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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Valladolid Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de
la Comunicación (SEGOVIA)

40004294

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Comunicación con Fines Sociales. Estrategias y campañas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Comunicación con Fines Sociales. Estrategias y campañas por la Universidad de Valladolid

NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Marcos Sacristán Represa Rector de la Universidad de Valladolid

Tipo Documento Número Documento

NIF 12179219Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Marcos Sacristán Represa Rector de la Universidad de Valladolid

Tipo Documento Número Documento

NIF 12179219Y

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ana Teresa Pastor López Coordinadora del Título

Tipo Documento Número Documento

NIF 03448597T

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, 8 47002 Valladolid 983184284

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrectorado.docencia@uva.es Valladolid 983186461
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Valladolid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Comunicación con Fines
Sociales. Estrategias y campañas por la Universidad
de Valladolid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Marketing y publicidad Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

019 Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 10

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 40 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

40004294 Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (SEGOVIA)

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (SEGOVIA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 90.0

RESTO DE AÑOS 36.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uva.es/opencms/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/bak/VicerectoradoCalidadInnovacion/NormasPermanencia/
NormasPermanenciaUVa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
44

80
43

09
42

35
41

72
98

15
54

3



Identificador : 822223874

5 / 40

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

G.1. - Capacidad de análisis y síntesis de la información y comunicación procedente del entorno y del contexto sociocultural y
económico. Explicación de la competencia: capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones en entornos locales y
globales caracterizados por elevados niveles de incertidumbre y paradojas

G.2. - Capacidad de organización y planificación de las tareas de estudio y trabajo, en función de las necesidades del entorno.

G.3. - Capacidad de utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional y consideración de éstas como
herramienta, más que como solución.

G.4. - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos y respeto de la diversidad y
multiculturalidad; tener una visión holística de los problemas y soluciones.

G.5. - Capacidad de compromiso ético profesional y personal. Explicación de la competencia: que permita encajar el "saber hacer"
y el "bien hacer" de forma coherente. Desarrolla la capacidad de crítica y autocrítica de la labor realizada, como instrumento de
mejora y evolución constante

G.6. - Capacidad de adoptar una visión creativa de la realidad, que favorezca soluciones nuevas e innovadoras.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E.1. - Conocimiento y capacidad para aplicar códigos éticos sobre la comunicación comercial, social, educativa, publicitaria¿

E.2. - Conocimiento y capacidad para ensayar procedimientos de investigación crítica acerca de las acciones sociales de diversas
organizaciones. Explicación de la competencia: tanto cuestiones de gestión, desarrollo e implementación de organizaciones
empresariales, de administraciones públicas, de organizaciones de la sociedad civil, del tercer sector y ONG.

E.3. - Capacidad de reunir e interpretar datos esenciales. Explicación de la competencia: incluye búsqueda, selección, análisis,
ordenación y comprensión de la información y documentación en materia de comunicación con fines sociales, en diferentes
formatos, soportes y lenguajes. En definitiva, desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico de la información y la
comunicación.

E.4. - Capacidad para llevar a cabo la reflexión crítica y actitud responsable en el diseño e implementación de las campañas
y acciones de comunicación. Explicación de la competencia: tanto las puramente comerciales como otras con fines sociales,
solidarios, institucionales, altruistas, etc., respetando los Derechos Humanos en la planificación estratégica y la creatividad en la
comunicación. Flexibilidad para el uso alternativo de los medios.

E.5. - Capacidad para concebir, diseñar, implementar y evaluar proyectos de comunicación con fines sociales. Explicación de la
competencia: incluyendo todo su proceso creativo desde la ideación, la realización y producción, la planificación y evaluación de
las campañas de comunicación con fines sociales. Se considera fundamental la preparación para asumir el riesgo, desarrollando la
capacidad desde pensar a decidir, y la importancia de la experiencia en proyectos de desarrollo integral, sostenible y justo.

E.6. - Capacidad para utilizar métodos y técnicas de investigación y evaluación de la comunicación con fines sociales. Explicación
de la competencia: conocer los instrumentos que se utilizan actualmente y diseñar y experimentar nuevas propuestas metodológicas
y técnicas. Conocimiento de técnicas de comunicación. Aplicación de modelos de evaluación en función de fines y no meramente
instrumental.
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E.7. - Capacidad para gestionar la comunicación en el ámbito de la responsabilidad social. Explicación de la competencia: saber
qué métodos se pueden aplicar para evaluar la eficacia de las campañas de comunicación con fines sociales reales y realistas,
distinguiendo claramente la responsabilidad social de la acción social y la reputación social.

E.8. - Capacidad para comprender la incidencia de la comunicación en la formación integral de las personas. Explicación de la
competencia: ser capaces de identificar y discriminar la acción educativa que desarrollan los agentes de la comunicación con fines
sociales, y los medios de comunicación en general.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

a. Acceso y admisión

 

Criterios de admisión y valoración de méritos

 

Estos criterios se regularán con arreglo a lo que estipula el Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficia-
les de 26 de junio de 2007:

“Para acceder a las enseñanzas oficiales de este postgrado será necesario estar en posesión de un título de Graduado expedido por una universidad
española o perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior, u otro expresamente declarado equivalente, y haber superado 240 créditos euro-
peos o su equivalente.

Asimismo, podrán acceder los titulados por una universidad española conforme a anteriores ordenaciones o del Espacio Europeo de Educación Su-
perior, cuyo título acredite la superación de al menos 180 créditos, si bien en este supuesto deberán cursar adicionalmente los restantes créditos, de
acuerdo con las condiciones que establezca la Universidad, hasta completar los 240 a que se refiere el párrafo anterior.

Los estudiantes que estén cursando los créditos a los que se refiere el párrafo anterior se considerarán a todos los efectos alumnos del Máster…”

 

Será necesario estar en posesión de un título de grado (o equivalente) oficial. Cuando dicho título no haya sido expedido por una universidad española
o una institución del Espacio Europeo de Educación Superior, el Servicio de Posgrado de cada universidad revisará y comprobará dicho título sin ne-
cesidad de que haya sido homologado.

 

Titulaciones oficiales de acceso:

 

· Licenciados y Graduados en Publicidad y Relaciones Públicas

· Licenciados y Graduados en Periodismo

· Licenciados y Graduados en Comunicación Audiovisual

· Licenciados y Graduados en Sociología, Psicología, Pedagogía

· Graduados en Trabajo Social.

· Graduados en marketing

· Diplomados en Magisterio.

· Diplomados en Educación Social y Trabajo Social.

· Otros titulados universitarios con experiencia profesional acreditada en el ámbito de la investigación y acción comunicativa, educativa, y social.

 

También podrán ser admitidos estudiantes de otros países con titulaciones superiores equivalentes.

La experiencia nos demuestra la importancia de la convalidación de estudios con el área de América Latina. Países emergentes como China e India
también están siendo áreas de origen de estudiantes interesados en el máster.

 

 

Criterios de selección

Para la valoración de méritos los alumnos deberán presentar un currículum vitae en el que se especifique claramente la experiencia del candidato en
el campo de especialización al que se refiere el Máster.

Los alumnos preseleccionados podrán pasar por una entrevista personal con el equipo de dirección del postgrado, en caso de considerarse necesario.

Los criterios de selección establecidos por la comisión del Máster se valorarán atendiendo a las siguientes características, por orden de prioridad:
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· Adecuación del perfil académico: se priorizarán las titulaciones de acceso mencionadas. En relación a las otras titulaciones se valorará el curriculum académico y
profesional en relación al ámbito de la comunicación con fines sociales.

· Experiencia profesional previa.

· Valoración de la motivación e interés por la comunicación con fines sociales y el proyecto de formación.  

 

 

 

b. Condiciones o pruebas de acceso especiales

  

 ¿La titulación tiene alguna tipo de

prueba de acceso especial?

 No

 

 

 

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

 

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. Este procedimiento se es-
tablece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va dirigido:

· El procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos interesados, en proceso de matrícula y al inicio del máster.

· El procedimiento de apoyo y orientación general del máster.

 

Esta diferencia se establece por la naturaleza de la problemática específica que afecta al momento de acceso al máster y la formación de posgrado
en general, estableciendo así mecanismos de información, apoyo y orientación de carácter especial a los alumnos que están interesado en realizar un
máster, así como durante el periodo de matriculación y en el comienzo del máster, con los siguientes objetivos:

· Facilitar la toma de decisión en la elección del máster más adecuado a los intereses científicos profesionales de los alumnos potenciales.

· Facilitar la matriculación e ingreso de los estudiantes en el máster elegido.

· Mejorar el conocimiento que sobre nuestra universidad tiene dichos estudiantes y su entorno.

· Proporcionar al  propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la formación universitaria con la que acceden estos estudiantes
de máster.

Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de máster.

 

De esta forma se establecen dos tipos de acciones genéricas:

· Aquellas que son establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad de realización recae en los servicios centrales de la propia institu-
ción.

· Aquellas que son descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, pero que cada centro y
coordinadores de la titulación, son responsables de aplicar o no según las necesidades y características de la formación y del perfil del alumno.

 

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que consideren oportunas siempre y cuando se realicen
de manera coordinada con los servicios centrales de la universidad y se facilite también -a través de tales acciones- la adecuada información de carác-
ter institucional. Así, la Universidad de Valladolid se dota de un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la
flexibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la formación impartida, a las características del centro y al perfil del alumno de nuevo ingreso.

 

Las acciones a las que se acaba de hacer referencia son diversas, destacando las siguientes:

· Creación y distribución de materiales de información y divulgación: dentro del apartado de información y difusión, hemos descrito documentación, distri-
buida en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad, así como de la oferta de títulos de posgrado. De esta
forma, a través de productos como la Web UVa de posgrado, Guía de la oferta formativa de posgrado, Folletos informativos de los títulos de posgrado, Guía de
la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Una mirada a la UVa, La UVa en Cifras, El “Centro” en Cifras, la propia página
Web de la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos como los que hacen referencia a servicios concretos como el Servicio de Deportes -entre
otros-, a prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno.

· Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales, de centro o de cada una de los títulos de posgrado, por medio del programa
“Conoce la UVa”. En este sentido, la Universidadde Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los alumnos potenciales de máster y los entor-
nos potenciales científicos y profesionales, un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dónde se encuentran los centros y servicios de utilidad pa-
ra el estudiante y el entorno científico profesional de referencia, cuál es el funcionamiento de los mismos y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan
cursos de introducción general al funcionamiento de la universidad donde se presentan -por parte de los responsables académicos y los responsables administrati-
vos de los distintos servicios- el funcionamiento de éstos. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y organizati-
vos de la universidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y movilidad, las
becas y ayudas, las prácticas, deportes,...
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· Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la
titulación, de realizar unos test de nivel en distintos ámbitos que permita conocer a los responsables académicos el estado de los nuevos alumnos respecto a las
materias que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar, todos esto, según lo establecidos en los procesos de selección y
pruebas de acceso. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para los nuevos alumnos, como para los responsables aca-
démicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas formativos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a re-
cibir.

· Sistemas de mentoría por alumnos de cursos de doctorado, para los máster básicos de investigación que facilitan el acceso al curso de doctorado, dentro del sis-
tema de “Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa” AVaUVa: Existe la posibilidad de desarrollar la figura del estudiante mentor, programa que permite, a un
estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de resultados probados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de
orientación, apoyo e información a un alumno o a un grupo de alumnos, en  este caso, aquellos matriculados en máster básicos de investigación que faciliten el
acceso al curso de doctorado. Dicha actividad estará supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista de
la situación de los estudiantes de máster. Este programa de apoyo no sólo genera beneficios a los alumnos de máster, como puede ser un mejor y más rápido aco-
plamiento a la dinámica del máster, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables académicos de la titulación correspon-
diente. Por otra parte, el alumno mentor desarrolla habilidades y competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales y por otra parte,
pone en práctica conocimientos específicos de su área de investigación.

· Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene establecido un sistema de orientación y tutoría de carác-
ter general desarrollado a través de tres acciones y que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a desarrollar
las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prác-
ticas y la relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación a cada estudiante de un
tutor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel o acciones de información en las que participe, será responsable de apoyar al estu-
diante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia universidad y de los programas
de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de acciones
formativas complementarias, ayudará a fijar programa de ítems a conseguir, establecerá reuniones de orientación y seguimiento, y cuantas otras acciones consi-
dere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación.

 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría general del máster, tiene como objetivos:

· Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su titulación.

· Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo científico profesional hacia el que se
orienta la titulación elegida.

· Dar a conocer al estudiante el horizonte científico profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo práctico posterior, una vez fina-
lizado el máster, ya sea en la práctica específica profesional, o bien en la continuidad investigadora en el doctorado y su aplicación al área científica.

· Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando la toma de decisiones.

 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

· Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, “Conoce la UVa”. Si bien esta es una acción dirigida a los alumnos de
nuevo ingreso, se facilita información sobre la misma con carácter general permitiendo que cualquier alumno, independientemente de la titulación en la que esté
inscrito y el origen de su procedencia, pueda conocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen.

· Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: “La UVa al día”. Dentro de este epígrafe se encuentra todos los medios de in-
formación institucionales, de centro, o de aquellos servicios o organismos relacionados, que facilitan información sobre todo tipo de actividades de interés que
pueden ser consultados por los estudiantes a través de distintos canales como:

· Medios de comunicación de la Universidad.

· Web de la UVa.

· Sistemas de información físico de los centros.

· ...

· Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema desarrollado a través de dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, fa-
cilita la evolución del estudiante a través del programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o transversales,
con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten científico y profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para
ello, se han diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia:

· Sistema de orientación de titulación: esta orientación se ofrece a través de los/las tutores/as académicos/as de la titulación. Se trata de una figura transversal que
acompaña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja conjuntamente con el resto
de tutores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria para que puedan con-
seguir con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario
curricular elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas al desarrollo científico investigador,  la realización de prácticas o aplicación
profesional de los conocimientos y de actividades complementarias.

· Sistemas de orientación de materia: esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados en la misma. La fi-
nalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observa y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil, sus intereses,
sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.

El plan de acción tutoría, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el centro, que es el responsable del programa for-
mativo, y de la consecución de los resultados por parte de sus alumnos.

La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma pre-
sencial o apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación virtual.

· Sistema de tutoría académica complementaria.

· Sistemas de mentoría por parte de alumnos de doctorado a alumnos de máster básico de investigación, a través del programa de “Apoyo Voluntario entre Alum-
nos UVa” AVaUVa. Este sistema, descrito ya entre aquellos dirigidos a los alumnos de máster básico de investigación, puede ser utilizado para apoyar a estu-
diantes con determinadas dificultades que necesiten un apoyo especial, convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación pue-
de elegir para potenciar determinadas soluciones para uno o un grupo de alumnos concretos.

· Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo lleva consigo el desarrollo práctico del mismo así como un enfoque
dirigido al desarrollo profesional por medio de las competencias establecidas. Por ello, el enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida a través de prácti-
cas de acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado tendrá de trabajar.

· Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desa-
rrollar las competencias correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de prácticas externas y académicas. Así, los estu-
diantes desarrollan un programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho programa se está llevando
a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y entre am-
bos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse problemas formativos y buscar soluciones concretas.

· Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contem-
plar a la hora de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores.

· Orientación profesional genérica.  Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas competencias que puedan capacitar académicamente, científi-
ca y profesionalmente a nuestros estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el acercamiento
a la realidad del ámbito científico profesional de referencia. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utiliza-
dos por nuestros estudiantes como:
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· Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como
cómo diseñar un currículo, cómo afrontar una entrevista,...

· Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para a la prácti-
ca ideas emprendedoras.

· Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este servicio se facilita información relacionada con el mercado
laboral y las salidas profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar herramientas e información
concreta a las demandas específicas del alumno.

· Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite
poner en contacto a estudiantes con empresas e instrucciones así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejora el conocimiento de éste por
parte de nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer empleo.

· Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los es-
tudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De esta for-
ma, se plantean servicios como:

· Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudian-
tes, permiten el desarrollo de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de tutores académicos y
agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la titulación, promoviendo la in-
serción laboral de calidad.

· Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y orientación para aquellos titulados universitarios que están buscan-
do empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, herramientas para la búsqueda de
empleo, etc.

 

 

El apoyo a los alumnos es personal, constante y directo dada la relación necesaria entre el tutor personal y el alumno de cara a la definición y segui-
miento de las prácticas profesionales y del trabajo fin de máster final.

 

 

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

Se aplicará la normativa de reconocimiento de créditos que esté en vigor en la Universidad de Valladolid. Actualmen-
te es la “ Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Valladolid en los Títu-
los de Grado y Máster Universitario realizados conforme al Real Decreto 1393/2007” :

 

http://www.uva.es/export/sites/default/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/alumnos/_documen-
tos/UVA-normativa-RyT.pdf

 

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas

Seminarios

Exposiciones y debates

Trabajo autónomo, individual y en grupo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1. Trabajo en pequeños grupos. Como estrategia especialmente útil en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores como
capacidad de análisis, síntesis, especulación o razonamiento crítico

M2. Método expositivo o lección magistral. Se trata de la fórmula principal que elegimos para la exposición de temas teóricos, así
como la presentación y exposición de conclusiones de los temas prácticos. Esta estrategia es apoyada con el empleo de recursos
tecnológicos y didácticos

M3. Debates o discusión en grupos. Es ésta una estrategia apropiada para desarrollar habilidades para el desempeño profesional en
los diferentes sectores en que se empleen más tarde alumnos y alumnas. Hablar en público, razonar en voz alta y adquirir fluidez
verbal son habilidades que se entrenan con prácticas como ésta, organizada en torno a unos objetivos del programa.

M4. Trabajo individual y autónomo. Esta estrategia transfiere una responsabilidad individual al discente y genera capacidad de
autodisciplina y organización personal. El conocimiento sólo se adquiere en un proceso activo y se trata de incentivar y entrenar su
práctica.

M5. Seminarios monográficos. Con el objetivo de profundizar en aspectos concretos del temario y satisfacer el interés o
expectativas de los y las estudiantes en torno a temas y cuestiones concretas, se propone la reflexión en torno a tópicos y preguntas,
ilustrados con material documental, audiovisuales y textos para iniciar propuestas de investigación bien contextualizadas. Se
intentará siempre y de acuerdo con la agenda profesional y los presupuestos del Máster, contar con invitados al aula

M6. Simulaciones. Los procesos de la comunicación pueden ser ensayados con metodologías de simulación como presentación y
defensa de campañas, etc.

M7. Entrevistas en tutoría individual y de grupo. Como eje para el diálogo y la construcción de un proyecto formativo en común
con el alumnado, y para el mejor desarrollo de sus propios proyectos de módulo.

M8. Trabajos de campo. Como técnica de trabajo en grupo y confrontación de la realidad profesional. El alumnado puede
desarrollar un estudio investigador aplicado con la dirección de profesorado y la colaboración de entidades con convenio.

M9. Técnicas cooperativas como equipos rápidos o estudios de documentos técnicos.

M10. Exposiciones de trabajos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continuada a través de la participación en el aula

Evaluación continuada a través de la realización de actividades en el aula

Trabajo individual o en grupo

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Comunicación con fines sociales para el nuevo modelo de sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

20

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9
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ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación y cambio social: modelos teóricos y experiencias prácticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Valores y estilos de vida en la modernidad tardía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2,5 Trimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

2,5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La acción educativa para la comunicación con fines sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2,5 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

2,5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Procesos psicosociales de recepción de la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis y estrategias de Responsabilidad Social Corporativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Los movimientos y redes sociales: trascendencia y dinámicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Buenas prácticas de comunicación y educación con fines sociales desde las AA.PP.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18
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ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

   Este módulo permite que los alumnos adquieran diversos conocimientos que comienzan con los marcos teó-

ricos y las experiencias prácticas sobre comunicación y cambio social, tanto desde los emisores como desde

los receptores (procesos psicosociales) de la comunicación. Conocen también los valores y estilos de vida de la

sociedad actual, cómo se estudian y cómo se utilizan en la comunicación con fines sociales, así como el papel

fundamental que cumple la educación en las estrategias de comunicación en este campo. Adquieren también

un conocimiento en profundidad de las buenas prácticas que llevan a cabo las administraciones públicas, las

empresas a través de su responsabilidad social corporativa y los movimientos sociales y ONG,  y metodologías

para llevar a cabo una estrategia de comunicación con todos estos conocimientos, con gran peso de la partici-

pación social. Secuenciamos los resultados de aprendizaje:  

· Conocimiento en profundidad de los fundamentos y principios teóricos de la comunicación con fi-

nes sociales, su relación con el cambio social y los modelos que para lograrlo se han ido aplicando.

El origen y evolución histórico-social de esta modalidad comunicativa, sus peculiaridades así como

los modelos imperantes en nuestro paradójico contexto. Así como  los factores sociales, psicosocia-

les, educativos y comunicacionales asociados a la misma.

· Análisis a través de la ejemplificación y de casos prácticos donde se evidencie cómo se están lle-

vando hoy en día a cabo los programas de comunicación con fines sociales desde todo tipo de insti-

tuciones. Esto permitirá comprobar cómo y por qué ésta modalidad comunicativa se está utilizando

en las sociedades occidentales desarrolladas (llegando incluso a impregnar otras modalidades como

la comunicación comercial, informativa o política), pero también conocer cuál es su papel crucial

en los procesos de cambio social.

· Conocen los marcos teóricos de la cognición social y los procesos psicosociales de la recepción en

general y centrados en los medios de comunicación

· Adquieren pautas teórico-prácticas de las estrategias claves en la comunicación y de resistencia a la

persuasión, analizando en profundidad los procesos cognitivos, afectivos y sociales.

· Adquieren capacidad de análisis crítico-constructivo a través de los casos prácticos

· Comprenden y manejan los marcos teóricos, los conceptos de “valores sociales” y “estilos de vida”,

tanto en su dimensión teórica, como en su operativización y aplicación.

· Conocimiento de las principales fuentes de información sobre la evolución de los valores y la opi-

nión pública en los ámbitos de interés reseñados.

· Conocen el sistema de valores de la sociedad española, con especial referencia a los valores relati-

vos a la igualdad de género y la convivencia intercultural.

· Capacidad para aplicar el concepto de “estilos de vida” al análisis de las  prácticas de riesgo en la

población juvenil.

· Conocen los conceptos de educación en competencia comunicativa y educomunicación así como su

evolución histórica y vigencia actual.  

· Conocen las posibilidades expresivas, los lenguajes y las técnicas de aprovechamiento social, edu-

cativo y cultural de los medios y de los sistemas de información y comunicación. Aprovechando las

potencialidades del  concepto de inteligencias múltiples se vincula este con la idea de multitudes

inteligentes con el objetivo de pensar la comunicación del siglo XXI.

· Conocer la comunicación que se está realizando desde las Administraciones Públicas, la sociedad

civil, los movimientos sociales, las ONG y las empresas a través de la Responsabilidad Social Cor-

porativa.

· Conocen la metodología y los resultados de un análisis crítico-constructivo de buenas prácticas de

comunicación en estos tres tipos de organizaciones.

· Aprenden a diseñar estrategias de comunicación con fines sociales, profundizando en las técnicas

de diseño participativo

  El recorrido tanto teórico como práctico a través del análisis de casos, por las teorías y prácticas de la comuni-

cación desde el emisor y el receptor, los valores y estilos de vida actuales, el papel de la educación y las expe-

riencias y potencialidades de los agentes públicos, privados y la sociedad civil permiten que los alumnos con-

cluyan este primer módulo con un conocimiento bastante exhaustivo de la comunicación con fines sociales, lo

que les permitirá en el segundo módulo centrarse en los aspectos más técnicos de búsqueda de fuentes, investi-

gación, control de resultados, análisis de marketing, planificación y creación  para llevar a cabo estrategias de

comunicación con fines sociales.  

5.5.1.3 CONTENIDOS

 Comunicación y cambio social: modelos teóricos y experiencias prácticas   La materia forma parte del primer

módulo del Máster, cuyo principal objetivo es proporcionar al alumnado los conocimientos y habilidades bá-

sicas para diseñar estrategias y crear campañas de comunicación con fines sociales. Dentro de este módulo se

abordan, por un lado, los fundamentos de la comunicación con fines sociales, y los factores sociales, psicoso-

ciales, educativos y comunicacionales asociados a la misma;  por otro, los ámbitos o contextos en los que en-

contramos de forma prioritaria tales acciones comunicativas (empresas, administraciones públicas y movimien-

tos sociales) así como las técnicas de investigación y las fuentes de información relevantes en este ámbito. Tie-

ne un papel crucial en el bloque formativo al que pertenece ya que constituye la base teórico-práctica del prin-

cipal eje temático sobre el que se asientan los contenidos de todo el postgrado: la comunicación con fines so-
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ciales y, en especial la publicidad social. Es necesario abordar en primer lugar los principios teóricos de la co-

municación con fines sociales (ubicados en la Teoría de la Comunicación), su relación con el cambio social y

los modelos que para lograrlo se han ido aplicando, el origen y evolución histórico-social de esta modalidad

comunicativa, sus peculiaridades así como los modelos imperantes en nuestro paradójico contexto. Para ello

será imprescindible la ejemplificación y el análisis de casos prácticos donde se evidencie cómo se están llevan-

do hoy en día a cabo los programas de comunicación con fines sociales desde todo tipo de instituciones. Esto

permitirá comprobar cómo y por qué ésta modalidad comunicativa se está utilizando en las sociedades occi-

dentales desarrolladas (llegando incluso a impregnar otras modalidades como la comunicación comercial, in-

formativa o política), pero también conocer cuál es su papel crucial en los procesos de cambio social.   Valores

y estilos de vida en la modernidad tardía    La asignatura introduce al alumnado en el análisis sociológico de

los valores y estilos de vida, como condicionantes de las actitudes y el comportamiento de los individuos. El

centro de la reflexión es  la relación entre sistema de valores, discursos y prácticas sociales; el objetivo final,

el análisis crítico de la adecuación de las campañas de comunicación con fines sociales a esta relación, a partir

del  conocimiento de los principales debates teóricos y el manejo de las fuentes de información fundamentales

sobre los valores y los estilos de vida. Temas que se desarrollan en las sesiones presenciales:  

· La perspectiva sociológica: valores, discursos y prácticas sociales.

· La operativización y la medida de los valores sociales: las Encuestas de Valores.

· Igualdad de género: valores, discursos y prácticas.

· La convivencia intercultural: valores, discursos y prácticas.

· Tendencias en el cambio de valores en España. El debate sobre la postmodernidad.

· De los valores sociales a los estilos de vida. Estilos de vida y edades sociales.

  La acción educativa para la comunicación con fines sociales   La asignatura La acción educativa para la co-

municación con fines sociales tiene como objetivo el que los estudiantes conozcan los conceptos de educación

en competencia comunicativa y realicen una aproximación al concepto de educomunicación y conozcan su

evolución histórica y la vigencia actual.

La educación en competencia comunicativa parte del propio individuo y trata de situar a éste en el actual con-

texto digital. Conocer las posibilidades expresivas, los lenguajes y las técnicas de aprovechamiento social, edu-

cativo y cultural de los medios y de los sistemas de información y comunicación, son objetivos prioritarios en

esta asignatura. Partir del concepto de inteligencias múltiples y vincular este concepto con la idea de multitu-

des inteligentes con el objetivo de pensar la comunicación del siglo XXI.

Vincular todos estos conceptos con el campo específico de la comunicación con fines sociales, ayuda a un

abordaje integral de cómo pensar esa comunicación en términos globalmente educativos.

Procesos psicosociales de recepción de la comunicación   Bloque 1 Cognición Social. Procesos psicosociales

Bloque 2: Procesos Psicosociales en medios de comunicación Efectos mediáticos. Modelos Clasificación efec-

tos de Potter Teoría de los efectos: Estrategias claves en la comunicación Resistencia a la persuasión Bloque 3:

La conducta del receptor de los medios de comunicación Procesos cognitivos, afectivos y sociales. Propositivi-

dad y Cognición Secuencia psicológica desde la recepción del mensaje hasta la respuesta final del ciudadano

consumidor Sensación,  Atención, Interés, Cognición, Acción Los mensajes con causa social y las conductas

altruistas Bloque 4. Casos prácticos: el Medio ambiente y el uso del transporte público    Análisis y estrategias
de Responsabilidad social corporativa .   Rasgos generales, modelos y teorías sobre la RSC; Los campos de

interés y la práctica de la RSC: análisis crítico; Globalización, RSC y alternativas locales; Análisis de actores y

grupos de interés desde el análisis de redes; El Plan de RSC y la comunicación de la RSC.    Los movimientos
y redes sociales: trascendencia y dinámicas .

· Introducción y conocimiento de los Movimientos Sociales (MMSS)

· Recorrido histórico social de los MMSS

·  La singularidad española

· Justificación epistemológica y fundamentación teórica sobre la necesidad de conocer e implicar a

los MMSS en el diseño de campañas y planes de comunicación social comunitaria

· Movimientos y redes de relaciones sociales

· Las posiciones discursivas enredadas en el tejido social y asociativo

· La estructura reticular de (y que articulan) los MMSS: teoría y prácticas grupales: la  muestra es-

tructural y el sociograma relacional

· El diseño participativo de  campañas sociales: prácticas y experiencias

    Buenas prácticas de comunicación y educación con fines sociales desde las Administraciones Públicas  

· La Comunicación desde las Instituciones públicas. Políticas públicas, gestión y comunicación. Or-

ganización jurídico-administrativa del Estado Español. Sistema de competencias.

· La comunicación con fines sociales. Reflexiones desde las ciencias sociales. Estilos de vida, actitu-

des, nuevo modelo de sociedad. Ámbitos temáticos: hábitos y estilos de vida saludables; hábitos y

estilos de vida sostenibles; Cooperación; colectivos: infancia, adolescencia, juventud, etapa adulta,

familias, tercera edad, género, personas con discapacidad, inmigrantes, consumidores; divulgación

científica…

· Analizar la comunicación (con fines sociales)

· Diseñar estrategias de comunicación con fines sociales

· Análisis de caso: hacia estilos de vida saludables

· Análisis de caso: hacia estilos de vida sostenibles

· Conclusiones: propuestas de mejora de la comunicación con fines sociales, guías de pautas a se-

guir…buenas prácticas, códigos éticos….

   

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1. - Capacidad de análisis y síntesis de la información y comunicación procedente del entorno y del contexto sociocultural y
económico. Explicación de la competencia: capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones en entornos locales y
globales caracterizados por elevados niveles de incertidumbre y paradojas

G.2. - Capacidad de organización y planificación de las tareas de estudio y trabajo, en función de las necesidades del entorno.

G.3. - Capacidad de utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional y consideración de éstas como
herramienta, más que como solución.
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G.4. - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos y respeto de la diversidad y
multiculturalidad; tener una visión holística de los problemas y soluciones.

G.5. - Capacidad de compromiso ético profesional y personal. Explicación de la competencia: que permita encajar el "saber hacer"
y el "bien hacer" de forma coherente. Desarrolla la capacidad de crítica y autocrítica de la labor realizada, como instrumento de
mejora y evolución constante

G.6. - Capacidad de adoptar una visión creativa de la realidad, que favorezca soluciones nuevas e innovadoras.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1. - Conocimiento y capacidad para aplicar códigos éticos sobre la comunicación comercial, social, educativa, publicitaria¿

E.2. - Conocimiento y capacidad para ensayar procedimientos de investigación crítica acerca de las acciones sociales de diversas
organizaciones. Explicación de la competencia: tanto cuestiones de gestión, desarrollo e implementación de organizaciones
empresariales, de administraciones públicas, de organizaciones de la sociedad civil, del tercer sector y ONG.

E.3. - Capacidad de reunir e interpretar datos esenciales. Explicación de la competencia: incluye búsqueda, selección, análisis,
ordenación y comprensión de la información y documentación en materia de comunicación con fines sociales, en diferentes
formatos, soportes y lenguajes. En definitiva, desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico de la información y la
comunicación.

E.4. - Capacidad para llevar a cabo la reflexión crítica y actitud responsable en el diseño e implementación de las campañas
y acciones de comunicación. Explicación de la competencia: tanto las puramente comerciales como otras con fines sociales,
solidarios, institucionales, altruistas, etc., respetando los Derechos Humanos en la planificación estratégica y la creatividad en la
comunicación. Flexibilidad para el uso alternativo de los medios.

E.6. - Capacidad para utilizar métodos y técnicas de investigación y evaluación de la comunicación con fines sociales. Explicación
de la competencia: conocer los instrumentos que se utilizan actualmente y diseñar y experimentar nuevas propuestas metodológicas
y técnicas. Conocimiento de técnicas de comunicación. Aplicación de modelos de evaluación en función de fines y no meramente
instrumental.

E.7. - Capacidad para gestionar la comunicación en el ámbito de la responsabilidad social. Explicación de la competencia: saber
qué métodos se pueden aplicar para evaluar la eficacia de las campañas de comunicación con fines sociales reales y realistas,
distinguiendo claramente la responsabilidad social de la acción social y la reputación social.

E.8. - Capacidad para comprender la incidencia de la comunicación en la formación integral de las personas. Explicación de la
competencia: ser capaces de identificar y discriminar la acción educativa que desarrollan los agentes de la comunicación con fines
sociales, y los medios de comunicación en general.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 95 100

Clases prácticas 35 100

Seminarios 35 100

Exposiciones y debates 35 100

Trabajo autónomo, individual y en grupo 300 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1. Trabajo en pequeños grupos. Como estrategia especialmente útil en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores como
capacidad de análisis, síntesis, especulación o razonamiento crítico

M2. Método expositivo o lección magistral. Se trata de la fórmula principal que elegimos para la exposición de temas teóricos, así
como la presentación y exposición de conclusiones de los temas prácticos. Esta estrategia es apoyada con el empleo de recursos
tecnológicos y didácticos

M3. Debates o discusión en grupos. Es ésta una estrategia apropiada para desarrollar habilidades para el desempeño profesional en
los diferentes sectores en que se empleen más tarde alumnos y alumnas. Hablar en público, razonar en voz alta y adquirir fluidez
verbal son habilidades que se entrenan con prácticas como ésta, organizada en torno a unos objetivos del programa.

M4. Trabajo individual y autónomo. Esta estrategia transfiere una responsabilidad individual al discente y genera capacidad de
autodisciplina y organización personal. El conocimiento sólo se adquiere en un proceso activo y se trata de incentivar y entrenar su
práctica.

M5. Seminarios monográficos. Con el objetivo de profundizar en aspectos concretos del temario y satisfacer el interés o
expectativas de los y las estudiantes en torno a temas y cuestiones concretas, se propone la reflexión en torno a tópicos y preguntas,
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ilustrados con material documental, audiovisuales y textos para iniciar propuestas de investigación bien contextualizadas. Se
intentará siempre y de acuerdo con la agenda profesional y los presupuestos del Máster, contar con invitados al aula

M7. Entrevistas en tutoría individual y de grupo. Como eje para el diálogo y la construcción de un proyecto formativo en común
con el alumnado, y para el mejor desarrollo de sus propios proyectos de módulo.

M9. Técnicas cooperativas como equipos rápidos o estudios de documentos técnicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada a través de la
participación en el aula

5.0 10.0

Evaluación continuada a través de la
realización de actividades en el aula

20.0 30.0

Trabajo individual o en grupo 60.0 75.0

NIVEL 2: Comunicación con fines sociales: planificación estratégica y creación de campañas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

20

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Búsqueda y tratamiento de fuentes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

2

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

cs
v:

 1
44

80
43

09
42

35
41

72
98

15
54

3



Identificador : 822223874

19 / 40

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de investigación y evaluación(control de resultados) para la comunicación con fines sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing social en empresas, administraciones públicas y tercer sector

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Trimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación estratégica de la comunicación responsable y con fines sociales y solidarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Creación de campañas con fines sociales. Creatividad responsable

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 Tras los aprendizajes obtenidos en el primer módulo, este segundo módulo permite que los alumnos puedan

llevar a cabo una buena investigación de las estrategias de comunicación llevadas a cabo en diversas institucio-

nes y en torno a múltiples temáticas con fines sociales, para tras este conocimiento realizar una buena propues-

ta creativa de comunicación con fines sociales basada en el marketing y la planificación estratégica y concluir

con un diseño de control de resultados de la misma.  Secuenciamos los resultados de aprendizaje:  

· Búsqueda exhaustiva de todas las fuentes (analógicas y digitales) existentes sobre comunicación

con fines sociales

· Realización de un informe de las fuentes localizadas y el análisis de las mismas referido a temáticas

concretas (medio ambiente, salud, cooperación...)

· Análisis crítico del dispositivo metodológico empleado en la realización de investigaciones científi-

cas relevantes en el campo de la comunicación con fines sociales

· Diseño de investigación social aplicada a la comunicación con fines sociales, aplicando técnicas de

investigación para la recogida y el análisis de datos.

· Diseño de un plan de evaluación de campañas y de control de resultados y capacidad de análisis de

los resultados de las estrategias de comunicación con fines sociales.

· Aplicación de técnicas de diagnóstico e investigación en Marketing aplicado a temas sociales y me-

dioambientales.

· Diseño de un plan de marketing aplicado a comunicación con fines sociales.

-      Comprensión de conceptos relacionados con la estrategia comunicativa. Comprensión de pliegos de condi-

ciones, briefings, informes de investigación en comunicación y planes estratégicos de comunicación y capaci-

dad crítica y reflexiva para valorar  y obtener conclusiones de los mismos.

· Diseño para la planificación estratégica de una campaña con fines sociales

· Elaboración de un informe de documentación e investigación para un plan de actuación dado. Todo

ello con conductas y actitudes de rigor y de trabajo sistemático en la gestión de la comunicación.

· Elaboración de un informe con argumentarlo sobre todas las fases del proceso creativo: de la estra-

tegia  la idea, de la idea a los formatos, de éstos a la redacción y a la dirección de arte, para final-

mente alcanzar el mayor grado de materialización (realización y producción) posible en los distin-

tos ámbitos y entornos creativos, sean gráficos, audiovisuales o en nuevos medios y entornos digi-

tales.

· Experiencia creativa en metodologías cooperativas y solidarias que inicien al alumnado en conduc-

tas y actitudes en la creatividad responsable

· Experiencia creativa en metodologías cooperativas y solidarias que inicien al alumnado en conduc-

tas y actitudes en la creatividad responsable
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· En el contexto de la metodología de proyectos, participación activa y creativa de todas/os alum-

nas/os en talleres de creatividad solidaria e inclusiva.

· Desarrollo de una experiencia de transferencia de ideas, propuestas, recursos, estrategias, medios..

creativos en colaboración con una organización e institución, que visualicen el compromiso de la

Universidad con una sociedad más justa.

· Ideación y Diseño de una propuesta creativa para una campaña con fines sociales, a partir de una

demanda real y objetiva, briefing, propuesta por una organización o institución.

   

5.5.1.3 CONTENIDOS

     Búsqueda y tratamiento de fuentes   La materia tiene como objetivo garantizar una iniciación a los proce-

sos y fuentes de documentación en el nivel de iniciación a la investigación. Los contenidos se desarrollan en

cuatro  campos principales: Las fuentes documentales;  Información y referencia;  Normalización para la or-

ganización de la información;.Marco jurídico de la documentación.   Técnicas de investigación y evaluación

(control de resultados) para la comunicación con fines sociales.   El principal objetivo de la asignatura es pro-

porcionar a las/os estudiantes un conocimiento de los métodos y de las técnicas de investigación con carácter

aplicado al ámbito de la comunicación con fines sociales. Para ello, se desarrollarán varias sesiones en las que

se expondrá, de forma teórica, y se reproducirá, de forma práctica, un proceso de investigación aplicado a una

temática de interés para las/os estudiantes y que, a ser posible, debería resultar próxima al tema de su TFM y

de sus Prácticas Profesionales.   Las sesiones presenciales partirán de una presentación de la lógica y el proce-

so de la investigación científica en el campo de la comunicación para, a continuación, dedicar sesiones teóri-

cas y talleres prácticos a algunas de las técnicas de investigación con mayor difusión en este campo de conoci-

miento, como las encuestas, el análisis de contenido cuantitativo, los métodos experimentales, las entrevistas

en profundidad, los grupos de discusión y la observación etnográfica.   Marketing social en empresas, adminis-

traciones públicas y tercer sector   Esta materia pretende introducir  al alumnado en torno a la especialización

del marketing en ámbitos como el llamado marketing social o el marketing solidario.   Análisis del entorno de

una entidad de carácter social Análisis interno de una entidad de carácter social Análisis DAFO Formulación

de objetivos Diseño de estrategias de actuación y selección de alternativas     Planificación estratégica de la co-

municación responsable y con fines sociales y solidarios.   Esta materia está enfocada a la adquisición de un

aprendizaje de la planificación estratégica  comunicativa desde la asunción de compromisos formales, artísti-

cos y estratégicos, pero también de responsabilidades éticas y deontológicas. Toda estrategia se determina por

sus objetivos y sus fines. En éste módulo se estudia y aplica el enfoque y la finalidad social, cultural, solidaria

y comprometida de las planificaciones estratégicas de la comunicación. El contenido se desarrolla siguiendo

esta secuencia:  

· La gestión de la comunicación en el ámbito de la responsabilidad social.

· Análisis y estudio de casos y planes de comunicación

· Guía para elaborar un plan de comunicación con fines sociales

· Definición y desarrollo de un plan de comunicación con fines sociales

    Creación de campañas con fines sociales. Creatividad responsable   El primer objetivo de esta asignatura es

repensar todos los elementos y anclajes que conforman el “proceso creativo” en la comunicación con fines so-

ciales. Será fundamental, no obstante, adoptar un punto de vista ajustado a las demandas y necesidades reque-

ridas por la comunicación con fines sociales, profundizando en la llamada “comunicación y creatividad respon-

sables”. La asignatura está secuenciada siguiendo la misma estructura narrativa de la creatividad, de la estrate-

gia a la idea, de la idea a los formatos, de éstos a la redacción y a la dirección de arte, para finalmente alcanzar

el mayor grado de materialización (realización y producción) posible en los distintos ámbitos y entornos creati-

vos, sean gráficos, audiovisuales o en nuevos medios y entornos digitales. Parece relevante llamar la atención

sobre la diversa metodología incorporada en esta asignatura, potenciando algunos talleres creativos, en la me-

dida de las posibilidades de recursos disponibles. La metodología logrará la capacidad para aproximarnos a la

ideación y realización de estrategias creativas en sus diferentes elementos y soportes que conforman las cam-

pañas de comunicación con fines sociales eficaces, pero sobre todo responsables, inclusivos, exige un conoci-

miento tanto teórico como práctico de todos los recursos, procedimientos, metodologías y técnicas que permi-

tan idear y materializar las creatividades de las campañas con fines sociales, proporcionando los conocimientos

y las habilidades básicas para alcanzar tales objetivos, diferenciando muy bien objetivos y fines.      

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1. - Capacidad de análisis y síntesis de la información y comunicación procedente del entorno y del contexto sociocultural y
económico. Explicación de la competencia: capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones en entornos locales y
globales caracterizados por elevados niveles de incertidumbre y paradojas

G.2. - Capacidad de organización y planificación de las tareas de estudio y trabajo, en función de las necesidades del entorno.

G.3. - Capacidad de utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional y consideración de éstas como
herramienta, más que como solución.

G.4. - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos y respeto de la diversidad y
multiculturalidad; tener una visión holística de los problemas y soluciones.

G.5. - Capacidad de compromiso ético profesional y personal. Explicación de la competencia: que permita encajar el "saber hacer"
y el "bien hacer" de forma coherente. Desarrolla la capacidad de crítica y autocrítica de la labor realizada, como instrumento de
mejora y evolución constante

G.6. - Capacidad de adoptar una visión creativa de la realidad, que favorezca soluciones nuevas e innovadoras.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E.1. - Conocimiento y capacidad para aplicar códigos éticos sobre la comunicación comercial, social, educativa, publicitaria¿

E.2. - Conocimiento y capacidad para ensayar procedimientos de investigación crítica acerca de las acciones sociales de diversas
organizaciones. Explicación de la competencia: tanto cuestiones de gestión, desarrollo e implementación de organizaciones
empresariales, de administraciones públicas, de organizaciones de la sociedad civil, del tercer sector y ONG.

E.3. - Capacidad de reunir e interpretar datos esenciales. Explicación de la competencia: incluye búsqueda, selección, análisis,
ordenación y comprensión de la información y documentación en materia de comunicación con fines sociales, en diferentes
formatos, soportes y lenguajes. En definitiva, desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico de la información y la
comunicación.

E.4. - Capacidad para llevar a cabo la reflexión crítica y actitud responsable en el diseño e implementación de las campañas
y acciones de comunicación. Explicación de la competencia: tanto las puramente comerciales como otras con fines sociales,
solidarios, institucionales, altruistas, etc., respetando los Derechos Humanos en la planificación estratégica y la creatividad en la
comunicación. Flexibilidad para el uso alternativo de los medios.

E.5. - Capacidad para concebir, diseñar, implementar y evaluar proyectos de comunicación con fines sociales. Explicación de la
competencia: incluyendo todo su proceso creativo desde la ideación, la realización y producción, la planificación y evaluación de
las campañas de comunicación con fines sociales. Se considera fundamental la preparación para asumir el riesgo, desarrollando la
capacidad desde pensar a decidir, y la importancia de la experiencia en proyectos de desarrollo integral, sostenible y justo.

E.6. - Capacidad para utilizar métodos y técnicas de investigación y evaluación de la comunicación con fines sociales. Explicación
de la competencia: conocer los instrumentos que se utilizan actualmente y diseñar y experimentar nuevas propuestas metodológicas
y técnicas. Conocimiento de técnicas de comunicación. Aplicación de modelos de evaluación en función de fines y no meramente
instrumental.

E.7. - Capacidad para gestionar la comunicación en el ámbito de la responsabilidad social. Explicación de la competencia: saber
qué métodos se pueden aplicar para evaluar la eficacia de las campañas de comunicación con fines sociales reales y realistas,
distinguiendo claramente la responsabilidad social de la acción social y la reputación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 95 100

Clases prácticas 35 100

Seminarios 35 100

Exposiciones y debates 35 100

Trabajo autónomo, individual y en grupo 300 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1. Trabajo en pequeños grupos. Como estrategia especialmente útil en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores como
capacidad de análisis, síntesis, especulación o razonamiento crítico

M2. Método expositivo o lección magistral. Se trata de la fórmula principal que elegimos para la exposición de temas teóricos, así
como la presentación y exposición de conclusiones de los temas prácticos. Esta estrategia es apoyada con el empleo de recursos
tecnológicos y didácticos

M3. Debates o discusión en grupos. Es ésta una estrategia apropiada para desarrollar habilidades para el desempeño profesional en
los diferentes sectores en que se empleen más tarde alumnos y alumnas. Hablar en público, razonar en voz alta y adquirir fluidez
verbal son habilidades que se entrenan con prácticas como ésta, organizada en torno a unos objetivos del programa.

M5. Seminarios monográficos. Con el objetivo de profundizar en aspectos concretos del temario y satisfacer el interés o
expectativas de los y las estudiantes en torno a temas y cuestiones concretas, se propone la reflexión en torno a tópicos y preguntas,
ilustrados con material documental, audiovisuales y textos para iniciar propuestas de investigación bien contextualizadas. Se
intentará siempre y de acuerdo con la agenda profesional y los presupuestos del Máster, contar con invitados al aula

M6. Simulaciones. Los procesos de la comunicación pueden ser ensayados con metodologías de simulación como presentación y
defensa de campañas, etc.

M7. Entrevistas en tutoría individual y de grupo. Como eje para el diálogo y la construcción de un proyecto formativo en común
con el alumnado, y para el mejor desarrollo de sus propios proyectos de módulo.

M9. Técnicas cooperativas como equipos rápidos o estudios de documentos técnicos.

M10. Exposiciones de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continuada a través de la
participación en el aula

5.0 10.0

Evaluación continuada a través de la
realización de actividades en el aula

20.0 30.0

Trabajo individual o en grupo 60.0 75.0

NIVEL 2: Prácticas profesionales y TFM

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

20

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas profesionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 10 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

10

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21
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ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: TFM

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 10 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

10

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

    

· Integrar los conocimientos y capacidades adquiridos a lo largo de la titulación

· Tener contacto con la realidad profesional

· Adquirir una visión práctica de los estudios realizados

· Conocer un entorno de trabajo real, en el que hay que aplicar los conceptos adquiridos en las mate-

rias del máster

· Iniciarse en la actividad investigadora

     

5.5.1.3 CONTENIDOS

   Asignatura Prácticas en Empresa   Realización de un trabajo práctico en una empresa o institución del ámbito

de comunicación con fines sociales, dirigido por un tutor de la empresa y supervisado y evaluado por un tutor

académico.   Asignatura Trabajo Fin de Máster   La materia consiste en el desarrollo autónomo por parte del

alumnado de un tema inédito en relación con las materias de la titulación, , en el que se sinteticen e integren
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las competencias adquiridas durante los estudios del Máster, siendo supervisado por un tutor académico.   El

trabajo de fin de máster puede consistir en un estudio con carácter profesional o en un trabajo de investigación

en torno a la comunicación con fines sociales. Podrá contar con el apoyo o supervisión de alguna empresa u

organización colaboradora.            

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas
 Actividades formativas Materia: PRÁCTICAS  EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES Estancias de prác-

ticas en empresas, bajo la supervisión del tutor de la empresa y del tutor académico.   Metodologías docentes

Materia: PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

· M4. Trabajo individual y autónomo.

· M6. Simulaciones.

· M7. Entrevistas en tutoría individual y de grupo.

· M8.Trabajos de campo.

· M9.Técnicas cooperativas.

  Actividades formativas materia: TFM Realización de un estudio individual, original y presentarlo ante un

tribunal.   Metodologías docentes materia: TFM M7 .Tutorías  

Sistemas de evaluación:
   PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

· Seguimiento y valoración del trabajo y actitud durante el desarrollo de las prácticas en empresa.

Valoración entre el 30 y el 50% de la calificación final.

· Valoración de Trabajos, Ejercicios e Informes realizados por el alumno o grupo de trabajo. Valora-

ción entre el 40 y el 60% de la calificación final.

TFM:

· Seguimiento y valoración del trabajo y actitud durante el desarrollo del TFM. Valoración entre el

30 y el 50% de la calificación final.

· Evaluación de la memoria del TFM que el alumno deberá elaborar sobre el trabajo realizado. Valo-

ración entre el 40 y el 60% de la calificación final.

· Evaluación de la defensa oral del TFM. El trabajo realizado se presentará ante un tribunal desig-

nado específicamente para ello, que evaluará las competencias, capacidades, habilidades y conoci-

mientos adquiridos. Valoración entre el 30 y el 80% de la calificación final.

   

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1. - Capacidad de análisis y síntesis de la información y comunicación procedente del entorno y del contexto sociocultural y
económico. Explicación de la competencia: capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones en entornos locales y
globales caracterizados por elevados niveles de incertidumbre y paradojas

G.2. - Capacidad de organización y planificación de las tareas de estudio y trabajo, en función de las necesidades del entorno.

G.3. - Capacidad de utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional y consideración de éstas como
herramienta, más que como solución.

G.4. - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos y respeto de la diversidad y
multiculturalidad; tener una visión holística de los problemas y soluciones.

G.5. - Capacidad de compromiso ético profesional y personal. Explicación de la competencia: que permita encajar el "saber hacer"
y el "bien hacer" de forma coherente. Desarrolla la capacidad de crítica y autocrítica de la labor realizada, como instrumento de
mejora y evolución constante

G.6. - Capacidad de adoptar una visión creativa de la realidad, que favorezca soluciones nuevas e innovadoras.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1. - Conocimiento y capacidad para aplicar códigos éticos sobre la comunicación comercial, social, educativa, publicitaria¿

E.3. - Capacidad de reunir e interpretar datos esenciales. Explicación de la competencia: incluye búsqueda, selección, análisis,
ordenación y comprensión de la información y documentación en materia de comunicación con fines sociales, en diferentes
formatos, soportes y lenguajes. En definitiva, desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico de la información y la
comunicación.

E.4. - Capacidad para llevar a cabo la reflexión crítica y actitud responsable en el diseño e implementación de las campañas
y acciones de comunicación. Explicación de la competencia: tanto las puramente comerciales como otras con fines sociales,
solidarios, institucionales, altruistas, etc., respetando los Derechos Humanos en la planificación estratégica y la creatividad en la
comunicación. Flexibilidad para el uso alternativo de los medios.

E.5. - Capacidad para concebir, diseñar, implementar y evaluar proyectos de comunicación con fines sociales. Explicación de la
competencia: incluyendo todo su proceso creativo desde la ideación, la realización y producción, la planificación y evaluación de
las campañas de comunicación con fines sociales. Se considera fundamental la preparación para asumir el riesgo, desarrollando la
capacidad desde pensar a decidir, y la importancia de la experiencia en proyectos de desarrollo integral, sostenible y justo.
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E.6. - Capacidad para utilizar métodos y técnicas de investigación y evaluación de la comunicación con fines sociales. Explicación
de la competencia: conocer los instrumentos que se utilizan actualmente y diseñar y experimentar nuevas propuestas metodológicas
y técnicas. Conocimiento de técnicas de comunicación. Aplicación de modelos de evaluación en función de fines y no meramente
instrumental.

E.7. - Capacidad para gestionar la comunicación en el ámbito de la responsabilidad social. Explicación de la competencia: saber
qué métodos se pueden aplicar para evaluar la eficacia de las campañas de comunicación con fines sociales reales y realistas,
distinguiendo claramente la responsabilidad social de la acción social y la reputación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

8.33 100.0 0.0

Universidad de Valladolid Profesor
Contratado
Doctor

25.0 100.0 0.0

Universidad de Valladolid Ayudante Doctor 8.33 100.0 0.0

Universidad de Valladolid Profesor
Asociado

25.0 33.33 0.0

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

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Universidad

33.34 100.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

95 5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Evaluación del progreso y los resultados de cada asignatura

 

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien siguiendo un proceso de evaluación conti-
nua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad, “los profesores responsables de las asignaturas
serán quienes determinen en el proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las caracte-
rísticas, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación”.

 

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente de la asignatura. El Proyecto Docente
tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión académica previstos por la Universidad.

 

 

Régimen de la evaluación continua

 

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el Proyecto Docente de la Asignatura
aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las pruebas recogidas deben facilitar a los estudiantes
y a los docentes indicadores relevantes y  periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan expresado co-
mo objetivos de aprendizaje de la asignatura. La evaluación continua comprende las asignaturas que se prevean en su Proyecto  Docente.
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Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten información al proceso. Estos elementos, así
como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global
de la calificación de las asignaturas deberán ser especificados en la memoria de la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y responsables
académicos en cualquier momento.

 

La información relativa al peso –en la calificación final– de los mecanismos de evaluación continua que se utilicen, deberá explicarse con todo detalle
en el Programa  Docente de la Asignatura.

 

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad en su Reglamento de Ordenación Aca-
démica.

 

 

Régimen de los exámenes finales

 

Los exámenes, tanto orales como escritos, deben realizarse, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario aca-
démico.

 

Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de permanencia aprobada por el Consejo Social
el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Dispondrán asimis-
mo de dos convocatorias de examen, una ordinaria y otra extraordinaria, por asignatura matriculada y curso académico. Habrá una convocatoria extra-
ordinaria de fin de carrera a la que solo podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan pendientes asignaturas con un número total de créditos equi-
valentes como máximo al cuarenta por ciento de los créditos del último curso de la titulación correspondiente. 

 

Exámenes orales: Los exámenes orales serán públicos y su contenido será grabado en audio por el profesor. Excepcionalmente, y en la medida en
que las disposiciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el Departamento
de que se trate proveerá al profesor de los medios técnicos necesarios.

 

 

Revisión de exámenes

 

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro, Departamento o Sección Departamental y
en la web de la UVa el horario, lugar y fechas en que se podrá realizar la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a
partir del tercer día después de la fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que to-
dos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a estas revisiones. Tras la revisión del examen ante el profesor, y en el plazo de cinco días lectivos,
los estudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del De-
partamento nombrará, en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la evaluación, per-
tenecientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el Director deberá ser conforme al informe-propuesta
emitido por la Comisión. Agotada esta vía, el estudiante podrá solicitar, en el plazo de siete días lectivos, una nueva revisión de la calificación obtenida
al Decano o Director del Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la petición. La resolución de la Comisión de Garantías es
recurrible en alzada ante el Rector, cuya resolución agotará la vía administrativa.

 

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán conservados por el profesorado respon-
sable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez transcurrido este plazo, se destruirán los documentos escritos y las grabaciones
de los exámenes correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, deberá conservarse
hasta la resolución en firme.

 

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo con la escala establecida en el Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adapta-
das, la valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es de aplicación lo previsto en la
normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uva.es/opencms/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/

VicerrectoradoEstudiantes/SIGCalidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Reconocimiento de créditos cuadro asignaturas nuevas y viejas idéntica correspondencia.

 

 

A continuación se especifica la convalidación entre asignaturas. Todas lo hacen con la misma salvo una que aglutina lo que eran dos asignaturas.  En
ningún caso se podrá reconocer el TFM

 

 
Plan 2013- Plan 2008- 2013

Comunicación y cambio social: modelos teóricos y experiencias prácticas Teoría y técnica de la comunicación con fines sociales

Valores y estilos de vida en la modernidad tardía Valores y estilos de vida en la sociedad del siglo XXI

La acción educativa para la comunicación con fines sociales La acción educativa para la comunicación con fines sociales

Procesos psicosociales de recepción de la comunicación Procesos psicosociales de recepción de la comunicación

Análisis y estrategias de Responsabilidad social corporativa Análisis y estrategias de Responsabilidad social corporativa

Los movimientos y redes sociales: trascendencia y dinámicas Los movimientos y redes sociales: trascendencia y dinámicas

Buenas prácticas de comunicación y educación con fines sociales desde las AA.PP. Las administraciones públicas: acción educativa y comunicativa

Búsqueda y tratamiento de fuentes Búsqueda y tratamiento de fuentes

Técnicas de investigación y evaluación (control de resultados) para la comunicación con fines sociales. Campañas con fines sociales: técnicas de investigación y evaluación Control de resultados

Marketing social en empresas, administraciones públicas y tercer sector Marketing social en empresas, administraciones públicas y tercer sector

Planificación estratégica de la comunicación responsable y con fines sociales y solidarios Planificación estratégica en la comunicación con fines sociales: Táctica y acciones específicas

Creación de campañas con fines sociales. Creatividad responsable Creación de campañas de comunicación con fines sociales

Prácticas profesionales en comunicación con fines sociales Prácticas profesionales

 

 

 

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311475-40004294 Máster Universitario en Comunicación con Fines Sociales: Estrategias y Campañas-
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03448597T Ana Teresa Pastor López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza Alto de los Leones s/n 40005 Segovia Segovia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

anateresa@soc.uva.es 921112300 921462519 Coordinadora del Título

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12179219Y Marcos Sacristán Represa

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrectorado.docencia@uva.es 983184284 983186461 Rector de la Universidad de
Valladolid

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12179219Y Marcos Sacristán Represa

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jefatura.gabinete.estudios@uva.es983184284 983186461 Rector de la Universidad de
Valladolid
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : justificacionV2.pdf

HASH SHA1 : V9i3fcLAjnDDE3H/s9JWkbqgYFQ=
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Ver Fichero: justificacionV2.pdf
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4.1  Sistemas de información previa a la matriculación: 
  


a Acciones de difusión. 
 
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus aulas por 
los medios establecidos, ya sean estudiantes de secundaria, de formación profesional de tercer ciclo, 
mayores de 25 años, etc. Para ello lleva a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa 
previa a la matrícula en dos vertientes estratégicas: 
 


a) Difusión e información institucional de carácter general. 
b) Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de 


Valladolid. 
 
La difusión e información previa a la matrícula, con carácter institucional, tiene como objetivo acercar la 
Universidad al futuro estudiante. Se le facilita información básica de la institución y de su oferta formativa. 
Se le informa, además, de las condiciones específicas de acceso a cada titulación y de los procedimientos 
de matriculación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y 
métodos de información que faciliten esta tarea a los miembros de la comunidad universitaria que asuman 
responsabilidades en este aspecto. 
  
Entre estas acciones hay que destacar: 
 
I. PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y de su oferta formativa a través de: 
 


 Sesiones informativas en las provincias y localidades próximas sobre los estudios existentes, 
los perfiles académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los 
programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza 
personal técnico especializado de la Universidad junto con profesorado de sus centros.  


 
 Jornadas de presentación en la propia Universidad de Valladolid a directores y responsables 


de servicios de orientación de centros de educación secundaria y formación profesional. 
 


 Jornadas de puertas abiertas para fomentar la participación de futuros alumnos, padres, 
formadores y gestores de centros de formación. 


 
II. EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN DISTINTOS FORMATOS (papel, Web, digital,...) de la oferta 


formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 
 


 Guías de la oferta formativa Uva 
La Universidad edita guías de los distintos centros para informar sobre las vías y notas de 
acceso, planes de estudios, asignaturas obligatorias y optativas, programas de prácticas y de 
movilidad, perfiles académicos y profesionales, las competencias más destacadas, salidas 
profesiones de las titulaciones contempladas y posibles estudios complementarios que 
pueden realizarse. 


 
 La guía de matrícula 


Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de organización curricular, 
requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, etc. 


 
 La guía del alumno 


Recoge información específica sobre quién es quién y qué es qué en la Universidad de 
Valladolid. Se indican expresamente los servicios que se prestan, cómo acceder a ellos y toda 
información que se considere de interés para el alumnado. 


 
 Un vistazo a la Uva 


Es un folleto informativo sobre los datos más representativos de la Universidad: titulaciones y  
número de estudiantes, titulados, prácticas, etc. Incluye una descripción de los centros, de los 
servicios, de la logística más representativa y de los grupos e institutos de investigación, de 
sus resultados, de los departamentos, etc. 


 
 La Uva en cifras 


Es una publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 
aspectos más relevantes en el ámbito de la Universidad. 


 
 El ‘centro’ en cifras 
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Proporciona información específica de cada centro en términos estadísticos. Facilita el 
conocimiento detallado de sus características. 


 
 Información institucional en formato digital 


 Proporciona la información descrita en los apartados anteriores a través de los diferentes 
canales (páginas Web, DVD, USB…). 


 
III. PRESENCIA CON STAND PROPIO EN LAS FERIAS DE FORMACIÓN MÁS REPRESENTATIVAS, como Aula, de nivel 


nacional, Labora, de ámbito autonómico, y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad 
desempeña un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 


 
IV. Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio 


de Alumnos y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de los futuros alumnos y 
se distribuyen los productos de información descritos anteriormente. 


 
V. Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos 


electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Estas consultas son 
atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y facilitan la atención directa. 


 
 
Por otra parte, la UVa apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales antes mencionados o 
a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la matrícula con el 
objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un acercamiento más 
profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 
 
En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y 
agentes centrales de la Universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y 
potenciar los esfuerzos de información y difusión. Para ello se utiliza un sistema Web en el que los centros 
incluyen las acciones que tienen planificadas, así como los medios y productos de difusión de desarrollo 
propio. 
 
La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 
previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier 
caso, los centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas, apostando por un grado de 
innovación más adecuado. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional podrán ser 
extrapoladas a toda la Universidad y pasar a formar parte de la mecánica de difusión e información 
institucionales. 
 
Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 
vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 
planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 
 


• Servicio de alumnos. 
• Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE). 
• Gabinete de Estudios y Evaluación. 
• Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 
• Los recursos propios de los centros. 


 
No hay que olvidar en este punto a los potenciales alumnos de la Universidad de Valladolid que acceden 
bien por el sistema de acceso para mayores de 25 años, bien desde centros de formación profesional, 
ni tampoco a los que participan en las actividades dirigidas a «mayores», como son la Universidad 
Permanente Millán Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. Para 
atender esta demanda, se establece una serie de medidas dirigidas específicamente a estos futuros 
alumnos con los medios antes mencionados adaptados a la especificidad de los destinatarios. 
 
Por otra parte, también se hace especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 
asociaciones que forman parte de los agentes de interés de la UVa y que, por tanto, deben ser objeto de la 
difusión e información sobre la oferta formativa, servicios y actividad investigadora. Se facilita de esta forma 
un mayor conocimiento de la institución desde las propias bases del entorno social en el que se encuentra 
enmarcada. 
 
Se incluye en este apartado un proceso que la Universidad de Valladolid realiza con el objeto de anticiparse 
a la demanda de nuestra oferta formativa, evaluar su validez  y apoyar la orientación que se realiza para 
una mejor elección de un programa o titulación en concreto. De este modo, realizamos de forma periódica 
dos procesos paralelos: 
 


 La antena de grado de la UVa, mecanismo encargado de cubrir dos aspectos fundamentales: 
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a) Detección de la demanda de la oferta formativa por parte de estudiantes de secundaria. Para 


ello, en colaboración con los centros de educación secundaria y formación profesional de 
tercer ciclo, se realiza un sondeo sobre su interés formativo y profesional, conocimiento de la 
oferta formativa universitaria y prioridad de elección tanto de nuestra universidad como de los 
programas y áreas existentes. 


 
b)  Evaluación, a través de mesas de trabajo sectoriales compuestas por expertos, de las 


competencias y perfiles profesionales de cada una de las titulaciones. 
 


 El programa de apoyo UVa a la elección de titulación, desarrollado principalmente en centros 
de educación secundaria. Se proporciona información de los estudios existentes, perfiles 
académicos y profesionales vinculados, competencias más significativas, programas de movilidad 
y de prácticas y salidas profesionales. 


 
Todas las acciones previstas están enmarcadas en la estrategia general de la Universidad de Valladolid en 
materia de información, apoyo y orientación. 
 
Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 
desarrollo. Para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matrícula, se sigue el calendario 
habitual. 
 


   Formación Universitaria 
   Grado Máster Doctora. 
  ¿Quién? 


Formación previa 


1º 2º 3º 4º   


Mercado 
Laboral 


          
1) Información y comunicación         
 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       
 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        
 Guía del alumno Ser. Alumnos Mayo.        
 La UVa en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        
 Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero       
 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       
 La UVa al día Comunicación Periódico.       
2) Captación, acogida y adecuación.        
 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       
 Jorna.presentación UVa Vic. Estud. Octubre       
 Jorna. puertas abiertas Vic. Estud. Enero - Abril       
 Programa apoyo elección V. Est Centros Enero - Abril       
 Conoce la UVa Vic. Estud. Enero - Abril       
 Comprobación de nivel Centros        
 Cursos O Centros        
3) Tutoría, orientación y apoyo        
 Tutores Coordinadores V. Est Centros        
 AVaUVa V. Est Centros        
 Tutores académicos V. Est Centros        
 Tutores laborales V. Est Centros         
 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo Coie / Funge.         
 Orientación profesional Coie / Funge.         
 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         
4) Evaluación, seguimiento y análisis.        
 Evaluación académica Centros        
 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        
 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        
 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        
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a.1 Acciones de difusión que el centro realiza directamente y que no estén reflejadas el apartado 
institucional 


  
Información ofrecida desde la página de la Facultad: 
 
http://www.sjc.uva.es/ 
 
El Máster ha desarrollado un diseño de página web propia aún en construcción 


 
Asimismo, el propio Máster, a través de su docencia de tipo práctico, ha generado su propia presencia en 
redes: 


 
o Facebook: http://es-es.facebook.com/comunicacion.confinessociales 
o Blog: http://comunicacionconfinessociales.blogspot.com/ 


 
 
 


a.2 Perfil de ingreso específico para la titulación. 
  


Los perfiles de alumnos a quienes va dirigido el curso pueden encuadrarse en tres categorías:  
 
- Licenciados y graduados en diversas áreas de conocimiento (Ciencias de la Comunicación: Publicidad y 


Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Periodismo y Documentación, Pedagogía, Ciencias de la 
Educación, Sociología, Psicología, Marketing, y otras materias relacionadas con las Ciencias Sociales).  


 
- Profesionales (ya sean de entidades sociales o no) que desean adquirir o mejorar su especialización para el 


desarrollo de su trabajo.  
 
- Alumnos que transitan hacia el doctorado.  
 


 
 
 


b Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 
La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y 
orientar a sus estudiantes que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más 
críticos. Así, dando la continuidad lógica y coherente a las tareas de información realizadas previas 
a la matrícula se establecen ahora nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del 
desarrollo de los programas formativos para los que ya son estudiantes de pleno derecho. En 
concreto: 
 


• Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de 
centro por medio del programa “Conoce la UVa”. 


• Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el 
correspondiente programa formativo. 


• Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como 
prerrequisitos por parte de ciertos programas formativos mediante la impartición de 
“Cursos Cero”. 


• Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los 
procesos de orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que 
comienzan a desarrollarse mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de 
titulación que será responsable de orientar al estudiante de forma directa, o bien 
apoyándose en los programas mentor, en el marco del programa formativo elegido por 
éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de intereses y objetivos del 
alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas complementarias, ayudará 
a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de orientación y 
seguimiento... con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la 
titulación. 
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6.2  Otros recursos humanos disponibles: 
 
El Máster cuenta, para el desarrollo de todos los procesos administrativos, del apoyo de un funcionario 
especialista de administración y servicios, perteneciente a la Facultad de CC. Sociales, Jurídicas y de la 
Comunicación. 
A su vez, el máster cuenta con la colaboración del personal de atención técnica de los laboratorios de nuevas 
tecnologías en la citada Facultad: 
 
Técnico Laboratorio de diseño gráfico y fotografía 
Técnico Laboratorio audiovisual 
Técnico Laboratorio de  informática 
 
 La gestión de las prácticas profesionales dispone de un área específica en la Universidad llamada Uva Empleo 
con personal dedicado a la gestión de convenios de colaboración con empresas y organizaciones. La tramitación y 
gestión de prácticas profesionales se vehicula a través de ese servicio. Su estructura la forman un coordinador de 
área y técnicos de apoyo. 
 
La gestión de la comunicación de la universidad cuenta también con un Gabinete de Comunicación a través del 
cual se han difundido noticias relacionadas con el máster y la actividad docente del mismo. 
 
Diversas acciones puntuales como jornadas organizadas se desarrollan con la colaboración de personal de otras 
unidades de la Universidad como el Área de Responsabilidad Social Universitaria o el Secretariado de Asuntos 
Sociales. 
 
La directora de la Biblioteca de Campus ha colaborado cada año en la orientación personalizada al alumnado en 
materia de consulta de fuentes. 
 
Una importante colaboración de recursos humanos está siendo facilitada al máster por parte del cuerpo de  tutores 
empresariales o profesionales con los que el alumnado realiza sus prácticas profesionales. Se indican aquí 
algunas de las organizaciones que han colaborado en esta labor: 
 
Cruz Roja Segovia 
Ayuntamiento Segovia 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Juventud 
Oficina de Turismo 
Concejalía de Servicios 
Sociales, sanidad y Consumo 
Amnistía Internacional 
Valladolid  
Fundación RECOVER  
Amigos de la Tierra  
Groupama  
IES. María Moliner  
WWF  
Junta de Castilla y León: 
Palacio Quintanar  
PREA 
LF Channel  
PPIINA  
Universidad de Valladolid: 
Oficina de calidad ambiental 
Área de Cooperación al 
desarrollo 
Secretariado de Asuntos 
Sociales  
Centro de las Artes y las 
Tecnologías  CAT 
Muñecos por el Desarrollo 
Ass. Amigos del Pueblo 
Saharaui 
Embajada de Israel 
F. Secretariado Gitano 
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8  Resultados previstos 
 
 


8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 


  
  


a Tasa de graduación:  95  
  
 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su 


cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1). 
 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 


  
b Tasa de abandono:  5  
  
 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 en ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.  
 
Nº de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos X y X-1 
------------- ---------------------------------------------------------------------------x 100 
Nº alumnos de nuevo ingreso en el curso X-n+1 
 
Siendo n: duración oficial del plan de estudios. 
Siendo X el primer año del bienio del último curso académico según su duración oficial del plan de estudios. 


  
c Tasa de eficiencia:  95 
  
 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 han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. 
Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 


  


a) Describe y justifica las tasas establecidas. 
 


Curso Académico  Matriculados Titulados 
2008-2009 12 12 
2009-2010 20 20 
2010-2011 19-18 (uno no completó matrícula 


al no obtener beca de estudios) 
18 


2011-2012 21 21 


 
Se espera mantener tasas similares a años anteriores, con una tasa de graduación próxima al 100% y una tasa de 
abandono próxima al 0%. 
Se aportan a continuación indicadores obtenidos en tasas de rendimiento en años precedentes. Datos 
suministrados por el Gabinete de estudios de la Universidad de Valladolid.  
De acuerdo con esta trayectoria, se estima una tasa de graduación y de rendimiento próxima al 95% y una tasa de 
abandono no superior al 5%. 
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2  Justificación 
 


2.1  Justificación del título. 
 


a Interés académico, científico o profesional del mismo.
 


El Máster en Comunicación con Fines Sociales: Estrategias y Campañas tiene un carácter especializado y 
multidisciplinar y está orientado a una formación de calidad, vinculada con un ámbito profesional específico: el de 
la comunicación con fines sociales; una disciplina muy próxima a la “comunicación para el desarrollo” y a la más 
reciente “comunicación para el cambio social”.  


Importancia y utilidad del título 


Esta propuesta cubre de forma clara una triple laguna académica, científica y profesional en el actual panorama 
nacional e internacional. 


Desde el punto de vista académico y científico, el interés de este programa estriba en unir los esfuerzos de 
docentes e investigadores con un dilatado currículo, procedentes de los campos de la Comunicación, la 
Sociología, la Psicología y la Pedagogía. Estos docentes e investigadores han trabajado en el diseño de este 
postgrado en estrecha colaboración con profesionales del mundo de la empresa privada y especialmente de las 
instituciones públicas o privadas ubicadas en el sector social.  


El primer diseño se realizó tras un proceso previo de trabajo que duró más de un año, durante el que se 
celebraron numerosas reuniones con responsables de instituciones especializadas en  diversos campos de la 
acción social, como son: el medio ambiente, la infancia, la discapacidad, la inmigración, la igualdad, la 
responsabilidad social corporativa, etc. En ese proceso se revisaron las fuentes documentales entonces existentes 
relativas a la teoría y la práctica de la comunicación para el desarrollo, la acción y el cambio social, la publicidad 
social, las políticas públicas en relación a temas sociales, las instituciones o actores del sector, etc. También 
fueron objeto de revisión las fuentes relativas a ámbitos temáticos específicos: salud y bienestar social, igualdad e 
integración, medioambiente y cooperación al desarrollo; así como el marco más amplio e imprescindible de los 
Derechos Humanos. Una revisión que se ha vuelto a realizar ahora para adaptar esta memoria. 


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


Esto nos ha permitido afianzar la necesidad de la existencia de este Máster en los tres ámbitos citados 
anteriormente: académico, científico y profesional. 


Desde el punto de vista profesional, la demanda en profesionales especializados en comunicación para el cambio 
social ha sido convenientemente señalada por expertos en el tema como Luis Ramiro Beltrán o Alfonso Gumucio-
Dragón. En concreto, es el boliviano Alfonso Gumucio el que desde hace ya algunos años ha reiterado la 
necesidad de que el mundo académico contribuya a cubrir la demanda existente tanto en los investigadores como 
en los profesionales de la comunicación para el cambio social que hoy en día se necesitan. 


Gumucio afirmó en 2004 (“La comunicación, el cuarto mosquetero” en Investigación y Desarrollo, vol.12 nº 1) que 
las universidades no estaban formando los recursos humanos necesarios para ello ni en cantidad ni en calidad, 
invitándolas a tomar de un modo urgente la iniciativa de una triple tarea: 


- Formar los nuevos comunicadores que se demandan en el sector, que a su juicio deben ser ante todo no 
periodistas o publicistas, sino comunicadores; 


- Facilitar la constitución de redes, en un sector donde son claves las sinergias de todos los actores; 


- Investigar y contribuir a difundir y revelar las experiencias y casos de comunicación para el cambio social 
participativo que se están generando a nuestro alrededor y que no pueden permanecer en el olvido.  


Dado que, como se puede ver de forma detallada en los apartados siguientes, no existen apenas grados ni 
doctorados en comunicación que tengan esta orientación, a pesar de las reformas realizadas en las últimas 
décadas tanto en América Latina como en España, esta formación especializada debe impartirse desde los 
posgrados, y la oferta que aquí proponemos es, sin duda una muy buena opción para cubrir ese perfil demandado 
que señala Gumucio. 


Si analizamos la experiencia de las cuatro ediciones ya realizadas podemos afirmar que el Máster en 
Comunicación con Fines Sociales: Estrategias y Campañas ha logrado en parte contribuir a los objetivos 
anteriormente mencionados:  


- Formando a nuevos profesionales con visión participativa, estratégica y creativa de la comunicación con 
fines sociales, algunos de los cuáles están ya trabajando en el sector. 


- Generando y divulgando, gracias a las prácticas obligatorias y los trabajos fin de Máster realizados, una 
serie de experiencias, sobre el terreno, algunas de las cuáles constituyen ejemplos de buenas prácticas 
de comunicación para el cambio social. Es el caso de Generaciones en Sintonía (programa de radio 
digital participativa dirigido a propiciar el acercamiento entre mayores y jóvenes) o la creación de la red 
social Mundo Cruz Roja… 
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Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalan la propuesta. 


Existencia de títulos afines en universidades nacionales o internacionales  
 
Con la intención de sondear el mercado de titulaciones ofertadas en nuestro campo de intervención docente e 
investigadora, se ha completado un análisis, del que se incluyen las principales conclusiones a continuación. 
 
Respecto a los estudios de doctorado en España, en el ámbito de la comunicación, hoy en día, 35 universidades 
españolas ofrecen 93 programas de doctorado en las diversas áreas de comunicación. El mejor portal para 
recopilar cualquier información sobre materias de comunicación es el Instituto de la Comunicación (InCom) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (www.portalcomunicacion.com). En él se han publicado un par de 
monográficos recopilatorios tanto de las licenciaturas (julio de 2005) como de los doctorados (mayo 2006) que se 
realizan en las facultades españolas de comunicación. Además, es un recurso de gran utilidad a la hora de buscar 
bibliografía para cualquier trabajo desde la perspectiva de los medios de comunicación.  
Estamos, por lo tanto, ante un campo en proceso expansivo que, por el momento, todavía no muestra síntomas de 
agotamiento. Pero si se observa con detenimiento la composición de estos estudios de doctorado, se aprecia un 
cierto desequilibrio en contra de la investigación en publicidad. Su incorporación tardía en comparación con las 
licenciaturas en periodismo, su menor dotación de recursos y, sobre todo, su orientación prioritaria hacia la 
preparación profesional ha provocado que la investigación académica en publicidad permanezca en un inferior 
nivel de desarrollo. Además, adentrándonos en los objetos de estudio tradicionales de este ámbito de 
conocimiento, la orientación eminentemente comercial que se ha imprimido a estas enseñanzas ha generado una 
laguna en el campo de la comunicación con fines sociales.  
Se aprecia, por lo tanto, un manifiesto predominio de programas centrados en el marketing o en la comunicación 
corporativa, contando con el apoyo de diversas empresas que se han embarcado en proyectos conjuntos con 
universidades públicas y privadas. La escasez de doctores en publicidad se intuye como una de las causas de la 
reducida oferta en los programas de doctorado. En cambio, esta oferta aumenta considerablemente si nos 
limitamos a cursos de postgrado y Máster, donde el personal docente no ha de contar con el título de doctor.  
Esta realidad académica debe tenerse en cuenta a la hora de definir el profesorado de nuestra propuesta. De cara 
a un alumnado que tiende a priorizar en sus expectativas la inserción laboral, sería recomendable completar una 
plantilla con un gran peso de los profesionales de la comunicación. Sin embargo, este factor nos equipararía a 
muchas otras propuestas y nos situaría en una situación de competencia de la que podríamos salir perjudicados. 
Una opción que podría resultar viable sería buscar una combinación ajustada entre académicos y profesionales, 
intentando presentar las tareas de investigación como una opción de futuro atractiva para el alumnado. El proceso 
de consolidación que atraviesa la Facultad en cuestiones de profesorado puede ser una buena oportunidad para 
atraer al alumnado hacia campos más próximos a la academia que a las empresas.  
De todos modos, la proporción entre ambos colectivos vendrá determinada por la disponibilidad de profesores 
(negociación con otros departamentos y facultades) y de recursos logísticos y financieros.  


 
Respecto a los estudios de doctorado en España en el campo de la Sociología, la contabilidad de los programas 
de doctorado es mucho más compleja, ya que no existe un portal específico para recabar esa información, siendo 
necesario remitirse a las dieciséis facultades en las que se imparte esta titulación a través de sitios como 
www.universia.es . De todas maneras, sí que podemos afirmar que la comunicación no es, ni muchísimo menos, 
un tema presente en los estudios de tercer ciclo de sociología. A lo sumo, algunas asignaturas se centran sobre 
los medios de comunicación y la opinión pública. A pesar de que sería un recorrido complejo para el alumnado y 
de que resulta imprevisible el potencial grado de aceptación, quizá no se debería descartar a los licenciados (a 
partir de ahora, graduados) en sociología como un público a quién dirigir la propuesta. En este caso, el hecho de 
ofertar a los sociólogos un nuevo y atractivo campo de inserción profesional podría ser un elemento a tener en 
cuenta a nuestro favor.  
Los académicos procedentes del ámbito sociológico deberían encargarse de la parte teórica de las asignaturas 
temáticas así como de las cuestiones de tipo metodológico, pero sería recomendable que contasen con algún tipo 
de formación en medios de comunicación, para construir un sustrato común a todas las materias. Una fórmula que 
podría resultar interesante sería combinar, en cada asignatura, un especialista en el tema a tratar y una persona 
que despliegue su tarea en una empresa publicitaria de forma cotidiana. En consecuencia, se buscaría la 
integración de los componentes teóricos y prácticos en cada una de las materias, rompiendo la tradicional barrera 
que, entre ambos conocimientos, han ido levantando la mayoría de propuestas educativas.  
 
Respecto a los estudios de doctorado en España en el campo multidisciplinar de la COMUNICACIÓN y la 
SOCIOLOGÍA, hay pocos doctorados que comprendan ambas disciplinas. Los más relevantes son los de 
Castellón (UJI), UCM (CC Información y Sociología), Salamanca y la UNED. La mayoría se centra en 
comunicación desde la empresa privada, mientras que las organizaciones sociales quedan relegadas a un 
segundo plano. En este sentido, son de nuevo las reducidas dimensiones del cuerpo de doctores en publicidad las 
que impiden configurar un programa suficientemente amplio. El caso que ofrece una mayor variedad de 
perspectivas es la segunda opción de la Universitat Autònoma de Barcelona, ya que es el único programa 
centrado única y exclusivamente en la publicidad, tocando diversos medios y diferentes momentos de la 
producción. Sin embargo, que la publicidad social no es ni siquiera incluida en el programa y el componente 
práctico de la propuesta es muy reducido.  
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Respecto a los estudios de posgrado en el campo de la Cooperación al Desarrollo y/o de la acción social cabe 
destacar el hecho de que, si bien existe una oferta amplia, tanto en el entorno español como internacional, la 
comunicación no forma parte esencial de los contenidos impartidos; lo que avala la necesidad de una formación 
específica. Ofrecemos a continuación una muestra de los estudios de este tipo que existen en el caso español: 
Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas - Responsabilidad Social Corporativa, Calidad y 
Medio (Universidade de Vigo); Curso Superior de Cooperación Internacional para el Desarrollo Humano Sostenible 
(Universidad Camilo José Cela); Máster Interuniversitario de Cooperación al Desarrollo (Universidad Jaume I 
Castellón); Especialista Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo (Universidad de Valladolid) 
Postgrado en Cooperación para el Desarrollo (Universidad de Barcelona) Máster en Ayuda Internacional 
Humanitaria y Máster Europeo en Derechos Humanos y Democratización (Universidad de Deusto); Máster 
Universitario en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONGs, Máster Universitario en Desarrollo y 
Cooperación (Universidad de Granada); Máster en Acción Solidaria Internacional de Europa(Universidad Carlos III/  
Instituto de Estudios Internacionales y Europeos "Francisco de Vitoria"); Máster en Cooperación al Desarrollo 
Sostenible y en Ayuda Humanitaria); Magíster en Género y Desarrollo, (conjuntamente con el Instituto de la Mujer 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Universidad Complutense de Madrid Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales); Magíster Universitario en Cooperación Internacional (Universidad Complutense de 
Madrid Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM); Máster Universitario en Cooperación 
internacional con América Latina y el Caribe (Universidad Rey Juan Carlos Instituto de Estudios Jurídicos 
Internacionales); Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de 
Desarrollo (Universidad de Málaga); Máster en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo,  
programa de doctorado: Cooperación, Integración y Conflicto en la Sociedad Internacional Contemporánea, y 
diploma de estudios avanzados en Relaciones Internacionales (Universidad del País Vasco); Máster Universitario 
en Desarrollo y Cooperación Internacional y Especialista Universitario en Desarrollo y Cooperación Internacional 
(Universidad del País Vasco - HEGOA - Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional); curso 
de doctorado Bienestar social, Cooperación y Desarrollo Social  (Universidad de Valencia); Máster Iberoamericano 
en Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID)(Universidad de Cantabria). 
 
 
 
Nivel nacional 
 
Consultado el listado de Títulos oficiales de Másters en Comunicación recogido en la Guía Oficial de Titulaciones y 
la Guía Oficial de Posgrados de la CRUE, no se encuentra  ninguna oferta idéntica en título ni programa formativo, 
si bien existen diversos títulos oficiales  que presentan relación temática, lo que indica el carácter emergente de la 
especialización social de la comunicación, si bien la perspectiva suele ser procedimental o sectorial. El enfoque de 
fines sociales sería diferencial aunque convergente: 
 
- MÁSTER EN COMUNICACIÓN SOCIAL Y SALUD. UCM. CAP 
- EXPERTO EN LA COMUNICACIÓN EN LOS ÁMBITOS DEL TURISMO, OCIO, TIEMPO LIBRE Y MEDIO 


AMBIENTE. UCM. PERIODISMO 
- EXPERTO EN GABINETES DE COMUNICACIÓN EN EMPRESAS E INSTITUCIONES. UCM. CAP 
- MÁSTER EN COMUNICACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y POLÍTICAS. UCM. CAP 
- MÁSTER EN COMUNICACIÓN Y CULTURA. USEVILLA. CAP 
- MÁSTER EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y POLÍTICA. U.SEVILLA.CAP 
- MÁSTER E COMUNICACIÓN CIENTÍFICA, MÉDICA Y AMBIENTAL. TITULO PROPIO U.POMPEU 


FABRA.CAP 
- MÁSTER EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN SOCIAL Y RELIGIOSA. CEU. ÁREA “OTROS” 
- MÁSTER EN COMUNICACIÓN SOCIAL. U. ALMERÍA. PERIODISMO. 
- MÁSTER EN GESTIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN. UMA. OTROS 
- MÁSTER EN COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS. USC. PERIODISMO 
- MÁSTER EN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO. U.PABLO DE OLAVIDE. OTROS 
- MÁSTER EN COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESIBILIDAD. URJ. OTROS 
- MÁSTER EN COMUNICACIÓN Y ESTUDIOS CULTURALES. U.GIRONA. ÁLGEBRA 
- MÁSTER EN COMUNICACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL. U. RAMON LLUL. 
 
 
En comparación con este listado, podemos destacar los siguientes aspectos del Máster en Comunicación con 
Fines Sociales. Estrategias y Campañas: 
 


 Se trata de un título único en España, en cuanto a su temática y enfoque.  
 Es el único Máster con orientación profesional en Comunicación que ofrece la Uva. 
 Su carácter es pionero dentro de su temática. Innovador al iniciar una especialización (comunicación con 


fines sociales) que se desvela emergente en estudios de comunicación 
 


Los títulos más similares se ofertan en la Universidad Complutense, con formato de experto o especialista, y en la 
URJC, con formato de doctorado. Frente a ellos, nuestro Máster ofrece: 
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 Marcado carácter de orientación profesional. Mayor importancia y créditos de prácticas en empresas e 
instituciones 


 Mayor cantidad de participación y ponencias de profesionales e invitados externos 
 Identificación de un perfil nuevo en relación a las nuevas necesidades profesionales de la llamada 


Economía Social, el tercer sector y el nuevo marco de la comunicación desde la Responsabilidad Social 
de las organizaciones y empresas. 


 Alto porcentaje de alumnado internacional 


 
 
 
Respecto al ámbito específico de la comunicación para el desarrollo o para el cambio social a nivel internacional y 
según se señala en el interesante estudio recientemente realizado por Barranquero y Herrera-Huérfano (“Un 
panorama de la formación especializada en comunicación, desarrollo y cambio social” en Razón y Palabra, nº 80, 
agosto-octubre de 2012), la mayoría de posgrados en esta temática es de orientación profesional o son maestrías 
y solo se identificaron dos doctorados en el mundo. Muchos de los programas están convenientemente abiertos a 
postulantes que no proceden estrictamente del campo de la comunicación, y ofrecen becas y ayudas económicas 
en convocatorias competitivas en función del mérito académico o la trayectoria profesional o para las regiones con 
bajos ingresos. Sus currículos se dividen por lo general en seis grandes bloques de formación:  
 
1-. Estudios generales sobre comunicación y sociedad: contextualización del panorama de medios en el ámbito 
internacional, regional o local y cuestiones introductorias acerca de economía, políticas públicas, cooperación y 
desarrollo, derechos humanos, y debates en torno a conceptos clave en el área como el de participación, 
globalización, sociedad digital o convergencia mediática.  
2-. Historia, teorías y perspectivas en comunicación, desarrollo y en el área específica de la comunicación para el 
cambio social.  
3-. Metodologías de investigación en comunicación para el desarrollo, con insistencia en enfoques mixtos 
cuantitativos y cualitativos, investigación participativa, enfoque de marco lógico y otras metodologías emergentes, 
etc.  
4-. Técnicas de diseño, planificación, gestión y evaluación de proyectos aplicados de comunicación y cambio 
social.  
5-. Introducción a la producción y realización en medios, en especial radio, televisión y nuevos soportes digitales 
con enfoque comunitario y participativo.  
6-. Por último, la mayoría de los programas suele ofrecer bloques temáticos o especializaciones de acuerdo al 
enfoque específico de la maestría: educación, medioambiente y sostenibilidad, salud, género, derechos humanos, 
cultura de paz, etc.  
 
La mayor parte de los programas coinciden en tener un enfoque interdisciplinar, a partir de la combinación y 
contraste entre diferentes perspectivas y disciplinas sociales y humanísticas -sociología, economía, antropología, 
ciencias políticas- con el objeto de abordar las complejidades que atañen al ámbito, de acuerdo a la premisa a la 
que antes nos hemos referido, reivindicada por Gumucio-Dagron (2004), que no es lo mismo formar a un 
periodista, o experto en productos informativos a corto plazo, que a un comunicador para el desarrollo, o estratega 
de procesos a largo plazo, recurriendo a diferentes medios y soportes comunicativos -mediáticos, pero también 
grupales, interpersonales, organizacionales-.  
Además, la mayor parte de los programas suele disponer de períodos de prácticas en el campo de la cooperación 
y el desarrollo: en agencias, con donantes, ONG, colectivos sociales, etc. 
Creemos que, en este sentido, nuestro Máster responde muy bien a esta necesidad. 
En el mercado se pueden encontrar también propuestas de estudios de postgrado que se enfocan hacia el 
tratamiento en profundidad de alguna de las temáticas que estarían incluidas en nuestra propuesta. Así, las 
cuestiones vinculadas al género experimentan un auge considerable en las universidades españolas. Sin 
embargo, y como sucede con otros ejes de debate social, las aproximaciones desde la comunicación son escasas 
y carecen de un foro común de discusión.  
 
Tal y como recogen Barranquero y Herrera-Huérfano en el texto anteriormente citado, pasamos a continuación a 
enumerar los estudios más específicos que existen hoy en día en el mundo en comunicación para el desarrollo y/o 
para el cambio social: 
 


 
- En Asia cabe destacar la experiencia más pionera en este terreno, que es sin duda el Colegio de 


Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Filipinas Los Baños en La Laguna (UPLB) 
(www.devcom.edu.ph). Este centro constituye una experiencia única en todo el mundo puesto que fue el 
primero en habilitar un departamento especializado (1965) y una licenciatura (1974) en esta especialidad, con 
lo que acumula más de cuarenta años de experiencia el campo. Los Baños es además la única institución  del 
mundo que, por el momento, ofrece los tres niveles de estudios –licenciatura, maestría y doctorado (bachelor 
of science, Máster of science-M.Sc. y doctor of philosophy-Ph.D)- y su influencia ha sido determinante en 
muchos países del entorno, en los que profesores o antiguos graduados han impulsado iniciativas de 
investigación, intervención o incluso creación de nuevos departamentos y posgrados en regiones como 
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Tailandia o India. Impulsado, en primera instancia, por la pionera de la disciplina Nora Quebral (Manyozo, 
2006), la universidad se sitúa a unos 60 kilómetros de la capital del país, Manila, y dispone de laboratorios 
multimedia, una radio comunitaria que emite en la región de La Laguna y acuerdos de cooperación con 
importantes agencias y organizaciones nacionales e internacionales 


 
- Por otra parte, en EE.UU. la Universidad de Ohio (Ohio University), en la pequeña localidad de Athens en el 


Estado de Ohio, impulsa desde hace más de dos décadas el Máster en Estudios de Comunicación y Desarrollo 
(MA in Communication&Development Studies) organizado por el Centro de Estudios Internacionales (Center 
for International Studies-CIS) (www.commdev.ohio.edu). El programa estuvo liderado en sus primeros años por 
el académico Josep Rota –desde el inicio de las primeras actividades en 1986- y desde 2006 está a cargo del 
académico colombiano Rafael Obregón. El Máster, de dos años de duración -4 semestres- pone especial 
énfasis en la formación en teorías de la comunicación para el desarrollo y en estrategias de investigación y 
planificación en el área, y cuenta además con distintas áreas de especialización como: comunicación 
ambiental, comunicación y género, resolución de conflictos o derechos humanos. El programa ofrece prácticas 
en organizaciones relevantes en EE.UU., África o Latinoamérica, un completo ciclo de conferencias de 
profesionales de renombre, así como ayudas y becas para estudiantes extranjeros o especialmente implicados 
con el desarrollo de los cursos. 


- En Latinoamérica, continente a la vanguardia de la perspectiva participativa de la comunicación, desarrollo y 
cambio social, el panorama de cursos de posgrado es, quizás por tradición histórica, mucho más amplio que el 
de otras partes del planeta y en la actualidad se contabilizan al menos una docena de posgrados, aunque la 
mayoría no cuenta con más de 5 años de existencia. Tienen especial presencia en Venezuela, Perú y, por sus 
próximos desarrollos, en Colombia. Uno de los más destacables es la Maestría en Comunicación como valor 
de desarrollo social, que tiene un énfasis especial en comunicación para el cambio social 
(www.uninorte.edu.co). Desde 2005 se ofrece un curso presencial de dos años -4 semestres- centrado en 
teoría crítica, investigación y promoción de procesos en comunicación participativa con tres núcleos de 
especialización: comunicación y salud, comunicación, ciudad y desarrollo local, y comunicación, ciudadanía y 
participación. Además de ofertar prácticas en el sector, en su nómina de colaboradores figuran investigadores 
de renombre como Alfonso Gumucio-Dagron, Rafael Obregón, Clemencia Rodríguez o Thomas Tufte.  En 
Latinoamérica, conviene destacar también la experiencia pionera del Equipo de CDESCO de la Universidad 
Nacional de Tucumán, Argentina, en el desarrollo de la primera Carrera de Posgrado Especialización en 
Comunicación para el Desarrollo, entre 1998 y 2003, a cargo de profesionales como Manuel Calvelo y  con 
apoyo de la FAO. Su testigo ha sido tomado hoy por los Másters: Comunicación y Desarrollo (Universidad de 
Costa Rica, San José de Costa Rica), Comunicación para el Desarrollo (Universidad San Carlos de 
Guatemala, Ciudad de Guatemala),  Comunicación para el Desarrollo (Universidad Nacional del Este, Ciudad 
del Este, Paraguay), Comunicación y Desarrollo (Universidad Católica Cecilio Acosta, Maracaibo, Venezuela), 
Información y Comunicación para el Desarrollo (Universidad Central de Venezuela, Caracas), Comunicación 
para el Desarrollo Social (Universidad Católica Andrés Bello, Caracas),  Población, Comunicación y Desarrollo 
Sustentable (Universidad San Miguel de Porres, Lima), Marketing Social y Comunicación para el Desarrollo 
(Universidad Nacional San Antonio Abad, Lima), Comunicaciones con énfasis en Comunicación y Desarrollo 
(Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima), Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales 
(Universidad de La Plata, Argentina), Comunicación Estratégica, énfasis en ComDes (Universidad Andina 
Simón Bolívar, La Paz) Comunicación, Desarrollo y Cambio Social (Universidad de Santo Tomás, Bogotá). 
Vale la pena señalar que en Colombia se proyecta la apertura de dos  posgrados más: Comunicación 
Estratégica para el Cambio Social (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con presencia en todo el país) y 
Comunicación, Desarrollo y Cambio Social (Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá).  


 
- Una de las iniciativas más destacadas a nivel europeo es Ørecomm, un consorcio binacional impulsado desde 


2008 por la Universidad de Roskilde (Dinamarca) y la Universidad de Malmö (Suecia) al objeto de fortalecer la 
investigación y docencia en el ramo (http://orecomm.net). En 2000 la Malmö University lanzó por primera vez 
un Máster en Comunicación para el Desarrollo (MA in Communication for Development), que en 2002 comenzó 
a ofertarse en inglés, ampliando su radio de acción a estudiantes de diferentes continentes. Con carácter semi-
presencial y una duración de dos años, Ørecomm, trabaja con organizaciones y agencias en distintas regiones, 
organiza seminarios internacionales por los que han pasado investigadores de la talla de Jesús Martín 
Barbero, John Downing, CeesHamelink o RobinMansell, y ha promovido proyectos de cooperación como la red 
IEMEDEA en Malawi o Tanzania. En el ámbito europeo sobresale también la presencia de posgrados en Reino 
Unido, cuatro de ellos creados en 2011: Media, Communication & Development (London School of Economics 
& Political Science, Londres),International Communications & Development (City University, Londres) MA 
Media & International Development (University of East Anglia, Londres), MA Media and Development 
Westminster University, Londres),  MA Media and Development (School of Oriental and African Studies -SOAS, 
University of London), Media Practice and International Development (University of Sussex); además del 
Diploma in Development Communication  (Pontificia Università Gregoriana, Roma).   


 
En el ámbito español, cabría también mencionar entre los más específicos, además del Máster en 
Comunicación con Fines Sociales: Estrategias y Campañas de la Universidad de Valladolid que aquí se 
justifica, los siguientes: el Máster en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social (Universidad Pontificia de 
Salamanca) y el futuro Máster en Comunicación y Desarrollo (Universidad Internacional de Andalucía y 
Universidad Pablo de Olavide).  
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No obstante, estudiada la oferta de Másteres de la Universidad Española a partir de la información oficial de la 
Guía de Universidades, podemos listar una serie de títulos públicos que presentan una cierta relación temática 
con el aquí presentado, lo que indica el carácter emergente de la especialización social de la comunicación, si 
bien las perspectivas y áreas desde las que se aborda son diferentes: Comunicación y Educación audiovisual 
(UHU); Gestión de la Comunicación en Instituciones Públicas y Estudios de Opinión, Comunicación y 
Problemas Socioculturales y Comunicación Social y Accesibilidad (URJC); Comunicación Política y Corporativa 
(UNAV); Comunicación corporativa publicitaria y Comunicación de Instituciones Públicas y Políticas (UCM); 
Comunicación Corporativa (IE); Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación (UAM); Comunicación e 
Industrias Creativas. USC; Comunicación y Cultura (US); Nuevas tendencias y procesos de innovación en 
comunicación (UJI) y Comunicación Social (UAL). 


 
- En otras partes del mundo, las maestrías son mucho menos numerosas que en las regiones reseñadas. No 


obstante, se pueden resaltar propuestas como el reciente Máster en Comunicación con Énfasis en 
Comunicación para el Desarrollo del Centro para la Comunicación y el Cambio Social (Centre for 
Communication and Social Change) de la Universidad de Queensland en Brisbane, Australia, de carácter 
presencial y con duración de año y medio -3 semestres-. El centro también promueve cursos de formación 
para diplomados y proyecta el lanzamiento de un doctorado, liderado, entre otros, por la investigadora Elske 
van de Fliert. Por último, en África destaca la iniciativa, también novedosa, del Máster y el Doctorado en 
Medios, Desarrollo y Health Communication) del Centro de Comunicación, Medios y Sociedad (Centre for 
Communication, Media & Society-CCMS) de la Universidad KwaZulu-Natal en Durban (Sudáfrica). Ambos 
programas estimulan entre sus estudiantes iniciativas de investigación y acción a partir de convenios con 
escuelas locales, organizaciones del tercer sector y agencias de prevención y sensibilización en comunicación, 
salud y otras áreas tradicionales del desarrollo.   
 


Como se puede ver, la oferta en másteres relacionados de forma más o menos específica con la comunicación y 
los fines sociales es, a día de hoy, creciente en todo el mundo, lo que sin duda avala la necesidad de afianzar en 
España estos estudios y, en particular, la propuesta del Máster en Comunicación con Fines Sociales. Estrategias y 
Campañas ya que: 
 


 Se trata de un título único en España, en cuanto a su temática y enfoque.  
 Es el único Máster con orientación profesional en Comunicación que ofrece la Uva. 
 Su carácter es pionero dentro de su temática. Innovador al iniciar una especialización (comunicación con 


fines sociales) que se desvela emergente en estudios de comunicación 
 Su enfoque novedoso ha sido ya reconocido por los expertos, tal y como se deduce del hecho de que 


haya sido mencionado en el texto que venimos siguiendo. 
 


Si bien, los títulos más similares del entorno cercano se ofertan en la Universidad de Salamanca, en la 
Universidad Complutense, con formato de experto o especialista, y en la Universidad Rey Juan Carlos, con 
formato de doctorado; consideramos que nuestro Máster cubre una demanda específica existente en nuestra 
sociedad relacionada con el nuevo perfil del comunicador para el cambio social, que se sustenta en una serie de 
puntos diferenciadores: 
 


 Incidencia en el carácter estratégico de la comunicación, más allá de los enfoques periodísticos al uso. 
 Identificación de un perfil nuevo en relación a las nuevas necesidades profesionales de la llamada 


Economía Social y de la Comunicación estratégica para el cambio social. 
 Marcado carácter de orientación profesional. Mayor importancia y créditos de prácticas en empresas e 


instituciones. 
 Mayor cantidad de participación y ponencias de profesionales e invitados externos. 
 Mayor porcentaje de alumnado internacional. 


 Apoyo de las entidades públicas y privadas con fines sociales y culturales, tanto del Tercer Sector como 
de las Administraciones Públicas, lo que permite la creación de una “red” invisible de interrelaciones 
capaz de generar formación, acción en investigación; con la consiguiente transferencia social 
universidad-sociedad. 


 


Experiencias docentes previas de la universidad en el ámbito académico-profesional del título propuesto. 


 


Se hace notar que algunos de los profesores participantes en esta iniciativa han desarrollado en el currículo de 
sus asignaturas experiencias más o menos directamente relacionadas con estos contenidos. A modo de ejemplo 
podemos citar aquí las siguientes:  


- La Publicidad Social: Evolución, Lenguajes y Usos. Seminario coordinado por Rosario Sampedro, e 
impartido en gran parte por Antón Álvarez, ambos miembros del Comité Académico del Máster.  


- Estrategias de Comunicación Medioambiental. Factores de éxito. Seminario coordinado por Ana Teresa 
López Pastor, Coordinador Académica del Máster.  
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- Taller de Discapacidad y Publicidad, realizado en Valladolid, en la facultad de filosofía y Letras en Mayo de 
2007 con la participación de Mª Cruz Alvarado y Susana de Andrés ambas integrantes del Comité Académico 
del Máster. 


- Diversos cursos del Programa de Doctorado en Publicidad de la Uva han tratado estas temáticas, como los 
impartidos por Mª Cruz Alvarado o Susana de Andrés, ambas integrantes del Comité Académico del Máster.  


 


De todos modos, se debe recordar que esta es la primera vez que dentro de la universidad se crea una iniciativa 
capaz de aglutinar todas estas experiencias.  
 


Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del título. 


 


Desde el punto de vista de las características socioeconómicas de la zona, creemos que esta propuesta de máster 
es una necesidad para la mejora de la comunicación con fines sociales que actualmente realizan todo tipo de 
entidades: empresas, instituciones públicas y, especialmente entidades e instituciones del llamado Tercer Sector;  
no sólo del entorno directo de Segovia (donde se imparte), sino también en el más próximo de las comunidades 
autónomas de Castilla y León y Madrid; y en el nacional e internacional (dado el origen diverso de los alumnos que 
en las ediciones ya realizadas han cursado el máster).  


La notable participación de alumnos extranjeros, especialmente de América Latina, muestra la necesidad de 
formar, investigar y actuar en la comunicación con fines sociales y el auge de esta temática en esa zona 
geográfica. El intercambio intercultural de experiencias vitales y profesionales se ha constatado en todas las 
ediciones del máster como una de sus riquezas para alumnos y profesores del mismo.  


El papel de las administraciones públicas es fundamental dadas sus competencias administrativas especialmente 
en áreas sociales.  La atención de las mismas hacia la comunicación que no sea específicamente política es 
escasa por lo que tanto las prácticas laborales como los trabajos fin de máster que se llevan a cabo en este título 
están siendo de gran interés tanto para las administraciones locales como autonómicas y nacionales. Varias de 
estas prácticas y TFM se llevan a cabo en Madrid, en Valladolid e incluso se vienen comparando, para fortalecer la 
transferencia de conocimiento y las buenas prácticas, realidades de España y de los países Latinoamericanos de 
los que proceden nuestros alumnos.  


Nos centraremos brevemente aquí en uno de estos ámbitos, el llamado Tercer Sector, dado que desde hace ya 
algunos años supone un pilar fundamental del sistema organizativo y del funcionamiento de las sociedades, que 
viene a complementar y, en algunos casos a suplir, las deficiencias y carencias del estado del bienestar social, 
que poco a poco viene dando signos de agotamiento, y que con la actual coyuntura se viene agravando a pasos 
agigantados. En este sentido, el acercamiento al mejor conocimiento del sector supone un objetivo fundamental.  


En el caso concreto del llamado TSAS, Tercer Sector de Acción Social, a pesar de los diversos trabajos e 
investigaciones realizadas en las dos últimas décadas, es la Fundación Luis Vives la entidad que va a la cabeza, 
especialmente tras la publicación de la primera edición del Anuario del TSAS en España en 2010, que ha marcado 
un hito importante para un mejor conocimiento de las organizaciones no lucrativas, que pretenden poner su 
particular grano de arena, en un desarrollo social más justo y equilibrado. 


Según esta fundación, el Tercer Sector de Acción Social en España (TSAS) está compuesto por unas 30.000 
organizaciones que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo social y en la promoción de los 
derechos y la igualdad de las personas. De ellas: 


- El 54,9% de las entidades ofrecen atención directa a la ciudadanía. 


- El 83,9% trabaja fundamentalmente en los campos de la acción social, la integración e inserción y la 
atención socio-sanitaria. 


- En 2010 el TSAS empleó unos 17.021,2 millones de euros para la realización de sus actividades. 


- El TSAS supone el 3.5% de todo el mercado de trabajo nacional. 
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Para datos específicos sobre el número de entidades de este tipo de cada comunidad autonómica consultar el 
informe en http://www.fundacionluisvives.org/upload/31/64/ANUARIO_FLV_PDF_NAVEGABLE.pdf. 


Siguiendo a José Luis Izquieta Etulain y Juan Mª Prieto Lobato (profesores de la Universidad de Valladolid autores 
del estudio Las entidades del Tercer Sector y las Administraciones Públicas. Alcance de sus relaciones en la 
actual coyuntura económica y política; presentado en el Tercer congreso anual de la RES Universidad Pública de 
Navarra “Los actores de las Políticas Sociales en contextos de transformación”); podemos decir que al igual que 
sucede en otros contextos, en España la participación de las entidades de voluntariado en la producción y 
distribución de bienes y servicios ha pasado de ser residual a cobrar una importancia creciente durante las últimas 
décadas.  


En el caso de las entidades de Castilla y León, los autores señalan la creciente y extensa relación que tienen con 
las Administraciones Públicas de la que afirman tiene múltiples ramificaciones y repercusiones en el sector 
público. Es en las dimensiones económicas, políticas y sociales de esta relación donde encuentran la base de los 
cambios más significativos que ha experimentado o está experimentando el Tercer Sector Social castellano-leonés 
tanto en su estructura y organización como en su cultura.  


El flujo relacional con las Administraciones Públicas se convierte así en un factor sumamente significativo para 
poder entender la historia más reciente del sector, su configuración actual y los cambios  y mutaciones que está 
viviendo, que afectan a su estructura y organización y son, al menos, de tres tipos: en el tipo de organizaciones 
que se crean, en las formas de coordinación entre ellas y en su profesionalización. 


Y dentro de esas relaciones, está, por supuesto su relación con la Universidad Pública, que en nuestro caso, pasa 
por el establecimiento permanente de convenios mediante los cuáles los alumnos del máster realizan sus 
prácticas en estas entidades contribuyendo con ello a los cambios antes mencionados, en especial a los 
relacionados con su profesionalización en el campo específico de la comunicación. 


Algo que es una necesidad creciente del sector y que, muy poco a poco se está consiguiendo. Izquieta y Prieto 
detectan también una tendencia de muchas de estas entidades a reorganizar su estructura, a una mayor 
burocratización y a adoptar una lógica cada vez más empresarial o mercantilista que, a menudo se deja ver de 
forma clara en su comunicación. Esta tendencia, si bien forma parte del proceso de consolidación corporativa de 
este tipo de entidades, quizá deba ser objeto de reflexión para virar hacia un nuevo modelo de gestión que se 
extienda también a la comunicación, que debe ser planificada de forma estratégica bajo parámetros de 
creatividad, cultura y participación en línea con los contenidos que ofrece el Máster en Comunicación con fines 
Sociales que aquí justificamos. 


En este contexto vamos a tratar de delinear cómo estamos afrontado el papel de la universidad en la 
comunicación solidaria; tratando de reflexionar sobre la importancia que creemos tiene el Tercer Sector para 
materializarlo. Universidad y tercer sector deben compartir las tareas derivadas de ese reto: tanto para la 
constitución de redes, como para la formación de los nuevos profesionales; y la difusión, pero también en la 
generación, de experiencias valiosas en el terreno de la comunicación solidaria que compartir. 
En nuestro caso podemos decir que, es precisamente la puesta en marcha del Máster en Comunicación con Fines 
Sociales lo que nos ha permitido afrontar simultáneamente estos tres retos.  
Se ha logrado generar un compromiso sumativo “in crescendo” de numerosas personas (alumnos, profesores, 
gestores, técnicos…) e instituciones en las que existe una preocupación prioritaria por la sociedad, que incluso 
forma parte de su propia razón de ser y justifica u orienta sus fines, (empezando por las de la propia universidad y 
extendiéndose al tercer sector y numerosas instituciones públicas del entorno). Un compromiso responsable que 
ha constituido lo que entendemos como una red desde la que surgen y se materializan constantemente ideas y 
proyectos de solidaridad y de cambio social en los que la comunicación se plantea como eje central.  
Esta cadena de compromisos basada en una lógica implícitamente compartida, de la corresponsabilidad, la 
interacción y el lenguaje de los vínculos (en línea con las propuestas de Denis Najmanovich),  ha permitido la 
suma de voluntades o adhesiones y la integración de lógicas y visiones diferentes,  para conseguir  objetivos 
solidarios comunes.  
De este modo se ha generado y fortalecido una red, formada por personas e instituciones que actúan, a la vez, de 
un modo; ocasional y estable, silencioso y notorio,  invisible y efectivo, discreto y eficiente;  y desde la que ha sido 
posible materializar proyectos solidarios y de cambio social y hacerlo de un modo sostenible.   
Creemos que la Universidad debe ejercer un papel crucial no sólo en la generación y en la suma de talento, tal 
como viene afirmando Richard Florida, sino también en la generación y suma de compromisos.  
Las universidades tienen que ver con el talento de las personas, directa e indirectamente. Tienen poder de 
atracción directo con profesorado y alumnado, y también actúan indirectamente como polos de atracción con 
empresas y personas emprendedoras, con talento y con un nivel de formación muy elevado. El entorno 
universitario es importante, básico para el desarrollo profesional, pero en algunos campos, aún se puede mejorar. 
La colaboración universidad-empresa debería potenciarse para poner en marcha programas de formación que 
preparen mejor a los estudiantes en las diferentes especialidades. 
Se ha establecido una oferta especializada de formación en comunicación con fines sociales, en relación a las 
demandas profesionales que al respecto están surgiendo de modo acuciante en numerosas entidades con fines 
sociales y, es particular en el tercer sector. Y hemos buscado para ello la sinergia entre la antigua licenciatura y el  
nuevo grado en Publicidad y Relaciones Públicas, y el Máster al que nos vamos a referir, ya que entendemos que 
éste debe ser una de las salidas naturales para los alumnos de la titulación. 
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Se han generado experiencias reales de comunicación para el cambio social en diversas temáticas sociales,  
buscando la innovación y en relación con esa red de entidades sociales y culturales ya sean del tercer sector, de 
instituciones públicas o de la propia universidad.  La universidad tiene no sólo la responsabilidad de divulgar y 
sacar a la luz este tipo de experiencias (sean o no propiciadas o participadas por la propia universidad); sino 
también la de ser iniciadora y sistematizadora de ellas, buscando la innovación en las mismas en relación con esa 
red de entidades sociales y culturales ya sean del tercer sector, de instituciones públicas o de la propia 
universidad. 
Así, las entidades del Tercer Sector (como también las instituciones públicas del entorno) en nuestro caso: 


- Participan en sesiones teórico-prácticas de distintas asignaturas como sujetos generadores de 
contenidos en relación a su propia experiencia en la tarea de acción social que desempeñan y a su papel 
como emisores sociales. 
- Participan directamente en la adquisición de algunas de las competencias básicas a través de 
propuestas de acción-formación: ofreciendo briefings sobre los que trabajar dentro de los módulos de 
planificación estratégica y creatividad (como es el caso de la colaboración con FEAPS Castilla y León, la 
Hermandad de Donantes de Sangre, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, etc.) 
- Propician la adquisición de experiencia real por parte de los alumnos ofertando prácticas (son 6 créditos 
obligatorios) que se diseñan ad hoc y que, al mismo tiempo suelen ir más allá de la actividad profesional 
diaria, para abordar tareas de investigación sobre diversos temas que afectan directamente a su acción 
social y comunicacional, y que sirven de base para la elaboración de los trabajos fin de máster.   
Podemos afirmar que, en la mayoría de los casos, las prácticas y trabajos suelen encaminarse hacia la 
realización de análisis diagnósticos (sobre todo de la comunicación y las campañas), la elaboración de 
estrategias de comunicación y de planes de comunicación, como ha sucedido con: Ecologistas en Acción, 
la coordinadora de ONGD de Castilla y León, la Fundación Secretariado Gitano, La asociación para la 
Defensa de los Animales de Segovia, Cruz Roja, Foro Fuentes Claras, colectivo PRAE (Propuestas 
Ambientales Educativas), Asociación Educación, Cultura y Sociedad, WWF, Fundación Muñecos para el 
Desarrollo, Amnistía Internacional… 
Y con otras muchas instituciones del entorno, como: el Ayuntamiento de Segovia (diversas concejalías, lo 
que fue la iniciativa Segovia 2016, oficina de Turismo), la Junta de Castilla y León (diversas instituciones 
como Medio Ambiente o la Dirección General de la Mujer) el Secretariado de Asuntos Sociales de la Uva, 
la FES, Titirimundi, Museo Esteban Vicente… 


 
El verdadero fin de esta dinámica es, como se puede adivinar, generar proyectos capaces simultáneamente de 
ofrecer transferencia, a distintos niveles, personal, institucional y, por supuesto, social, a través de ese PROCESO 
múltiple de formación-acción-investigación. 
Y en este sentido, podemos decir que las entidades del tercer sector se convierten también en objeto de análisis 
por parte de los alumnos y, en definitiva, en sujetos del cambio, al pasar a formar parte de estos proyectos y ser al 
mismo tiempo agentes y receptoras de un proceso de cambio del que la comunicación responsable es 
protagonista. Receptoras de un determinado saber hacer, de una nueva forma de entender el papel de la 
comunicación responsable en sus organizaciones, y de los resultados de las experiencias realizadas por los 
alumnos ya sean de investigación o de acción.  
Aunque quizás sea pronto para afirmarlo, esta relación Universidad-Tercer Sector puede estar teniendo otras 
consecuencias en relación a esa idea de transferencia para las propias entidades más allá de la puesta en marcha 
de cada práctica y de cada proyecto; puede que paulatinamente esté permitiendo cambiar algunas de las lógicas 
preexistentes en ellas respecto a los modelos organizativos y de gestión o al papel de la comunicación y a la 
profesionalización de las tareas relativas a ella. Lógicas dominantes que han sido evidencias y criticadas por 
diversos estudios (Erro, Sierra, Arroyo, etc.), como la primacía de la economía (del principio de efectividad, del 
tecnocratismo) frente al sentido, de la fragmentación frente a la adhesión (sinergias) y, especialmente, de la 
persuasión frente al diálogo. Lógicas que quizás puedan empezar a modificarse a través del replanteamiento que 
para las entidades muchas veces supone el trabajo de estos alumnos para los que la comunicación con fines 
sociales se mueve en parámetros de: participación, horizontalidad, coherencia (racionalidad), transparencia, 
integración, diálogo, solidaridad y responsabilidad. 
 
 


Justificación de la orientación académica, investigadora o profesional del mismo. 


 
Como ya se ha mencionado antes, para dar respuesta a las necesidades del sector de la comunicación para el 
cambio social en una sociedad que necesariamente demanda un cambio o mejora de las condiciones de vida de la 
humanidad en busca de la igualdad y la justicia eco-social, y de acuerdo con los acuerdos y conclusiones del 
Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo (celebrado en Roma en 2006), la orientación académica 
del Máster en Comunicación con Fines Sociales es: 
 


- Multidisciplinar, con dos disciplinas dominantes que son la comunicación y la sociología; 
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- Participativa, ubicándose en el paradigma llamado de la multiplicidad y en el modelo de la comunicación  
participativa, entendida esta como comunicación horizontal, concienciadora, que busca generar cambios 
colectivos a través del diálogo y el debate, de la que los beneficiarios son agentes de cambio y desde la 
que se favorece la apropiación por parte de ellos en la toma de decisiones. 


- Estratégica, es decir, basada en diagnósticos específicos de los problemas y en el diseño de estrategias 
de cambio de largo plazo, generadoras de procesos vivos de las que la comunicación es el eje central y 
no un mero instrumento. 


- Creativa e innovadora, lo que supone desarrollar la capacidad de buscar conceptos y soluciones 
creativas  que sirvan a problemas sociales diversos, y de poder llevar a la práctica esas soluciones en 
forma de procesos y piezas de comunicación con fines sociales; pero además, de generar nuevos 
modelos de cambio social basados en la comunicación y aplicables a distintas situaciones.  


 
Desde el punto de vista investigador y mediante la obligatoriedad de elaboración por parte de los alumnos de un 
Trabajo Fin de Máster para la obtención del título, podemos afirmar que este máster es a día de hoy una 
importante fuente de estudios e investigaciones relacionadas con la comunicación con fines sociales en el 
contexto regional y nacional. Así, en las cuatro ediciones ya realizadas se han presentado  trabajos fin de máster 
de muy diversas características, de los que buena parte pueden considerarse estudios e investigaciones de alto 
rigor académico. Algunos de estos trabajos son accesibles a través del repositorio de publicaciones on line de la 
Universidad de Valladolid (http://uvadoc.uva.es/) donde pueden ser consultados por la comunidad científica; otros 
han tenido continuidad dentro del contexto del propio máster o en su deriva hacia la realización de tesis doctorales 
que hoy en día están en período de realización. 
 
La relevancia de algunos de estos trabajos ha sido recientemente reconocida mediante la concesión de diversos 
premios, entre los que cabe destacar: 


- El premio Reina Sofía Contra las Drogas 2012, en la categoría de Investigación y Ensayo concedido al 
trabajo Estudio sobre los efectos de la comunicación participativa en la prevención de drogas 'realizado 
por Talía Rodíguez e Iris Martín, que fueron alumnas de la primera edición del máster y han continuado 
investigando en el campo de la comunicación con fines sociales. 
(http://www.segoviaaldia.es/not/46312/segovia_esta_presente_en_los_premios_reina_sofia_contra_las_d
rogas/) 
 


- El premio Responsabilidad Social de la Universidad de Valladolid 2012, en el apartado alumnos/as UVa a 
la alumna del Máster MARÍA GUERRA OLIVEROS  por el trabajo titulado: “Generaciones en sintonía, 
nuevas oportunidades para el acercamiento entre jóvenes y mayores”. 
(http://www.uva.es/export/sites/default/contenidos/gobiernoUVA/rector/_documentos/ACTA-DEL-
JURADO.pdf) 


 
 


- El premio Responsabilidad Social de la Universidad de Valladolid 2011, en el apartado alumnos/as UVa a 
la alumna del Máster NOEMÍ GIJÓN GIRÓN  por su trabajo sobre Consumo y compra responsable 
(http://www.uva.es/export/sites/default/contenidos/gobiernoUVA/rector/_documentos/ACTA-DEL-
JURADO.pdf) 


 
 
Después de las cuatro primeras ediciones del Máster en Comunicación con Fines Sociales, creemos que se puede 
afirmar que ésta oferta está comenzando a tener una progresiva incidencia en el emergente sector científico-
profesional  al que atañe. 
 
En este sentido, los trabajos de investigación presentados tanto por alumnos como por profesores del máster se 
sitúan en la primera línea reflexión abierta hoy en el mundo en el campo de la comunicación para el desarrollo y el 
cambio social. Ver por ejemplo en esta línea la participación de varios profesores del máster en el número 
monográfico que sobre el tema ha publicado la revista de la Universidad Complutense de Madrid Cuadernos de 
Comunicación e Información (http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC) 
 
Por último, cabría mencionar aquí la importancia que también ha tenido este máster desde el punto de vista 
profesional, no sólo a través de las prácticas realizadas por los alumnos en distintas instituciones públicas o 
privadas del sector social; sino también por la aceptación que sus propuestas de planes de comunicación ha 
tenido en muchas de ellas para hacerse realidad. (Ver, por ejemplo, el caso de la red social Mundo Cruz Roja 
antes mencionado o el programa de radio Generaciones en Sintonía). Creemos que, mediante la presencia de 
nuestros alumnos en distintas entidades públicas o privadas del Tercer Sector, especialmente en el ámbito local, 
estamos contribuyendo a la toma de conciencia por parte de estas entidades de la necesidad de una mayor 
profesionalización de las prácticas comunicativas que realizan; algo que todos los expertos del sector consideran 
hoy en día necesario para la supervivencia de las mismas entidades y, en particular, para la consecución de los 
objetivos sociales que persiguen en un contexto donde cada vez se hacen más necesarias.   
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Además no hay que olvidar la labor investigadora que los profesores del Máster en Comunicación con Fines 
Sociales siguen realizando dentro del campo de la Comunicación social en diversas temáticas, tal como 
evidencian las aportaciones curriculares de los mismos, recogidas aquí en el apartado 6. 
 


Según el experto Alfonso Gumucio antes mencionado, entre los rasgos que debe tener el nuevo comunicador para 
el cambio social destacan los siguientes: 


 


- Equilibrio entre la teoría y la práctica. 


- Experiencia directa en proyectos de desarrollo. 


- Conocimiento de técnicas de comunicación. 


- Pensamiento estratégico, de largo plazo. 


- Comprensión de la tecnología como herramienta. 


- Flexibilidad para el uso alternativo de los medios. 


- Asumir un rol de servicio, facilitador de procesos. 


- Trabajar inmerso en la identidad cultural y social. 


- Promover el diálogo y el debate. 


 
Rasgos estos que vienen a coincidir en gran parte con las competencias específicas de este Máster. Es por ello 
que pensamos que, tanto los investigadores y teóricos del sector, como los nuevos graduados en publicidad, 
periodismo, comunicación social, etc., y los muchos profesionales sin formación específica que actualmente 
desempeñan su tarea en instituciones públicas, Organizaciones no Gubernamentales y en todo tipo de entidades 
sin ánimo de lucro, pueden encontrar aquí una propuesta de calidad. 
 
El máster cuenta además, con la participación de expertos externos que han avalado su necesidad y pertinencia 
para el sector, pudiendo mencionar entre ellos los siguientes: Francisco Sierra, Antonio Caro, Vanesa Saiz 
Echezarreta, Begoña Moreno, Antón Álvarez, Marcial García López, Joan Ferrés, Paco Heras, Fundación Mapfre, 
diferentes coordinadores de RSC en Iberdrola, Mapfre... 


 
Este máster prepara para desempeñar el papel de comunicador de los fines propios de las organizaciones (que 
son claramente sociales). Este papel abarca numerosas funciones: planificador de la estrategia creativa de la 
organización; desarrollo creativo de la idea, campañas, acciones; desarrollo de la comunicación on line de la 
organización; gestión de todos los procesos comunicativos; evaluaciones de la estrategia comunicativa, acciones y 
campañas concretas llevadas a cabo; investigaciones  científicas para mejorar la planificación e implementación 
de la comunicación de la organización. Concretamente, y por poner ejemplos de alumnos contratados 
posteriormente a su trabajo en prácticas, en Cruz Roja se diseñó y puso en marcha un info-boletín para Mundo 
Cruz Roja; se gestionó en Crurz Roja Madrid una campaña anual de empleo; se está llevando en una ONG de 
Desarrollo toda la estrategia de comunicación en redes sociales y on-line. En el ayuntamiento de Segovia se han 
llevado a cabo iniciativas de comunicación con la casa jóvenes, talleres de educomunicación. La concejalía de 
Servicios Sociales, por poner un ejemplo, durante el año de las prácticas del curso pasado pudo desarrollar una 
estrategia completa con el  programa dirigido a jóvenes en riesgo. Son precisamente las concejalías de servicios 
sociales, de juventud, cultura y  medio ambiente, así como las Áreas correspondientes de la Diputación Provincial 
las que más necesidades tienen que se diseñen estrategias de comunicación para sus numerosos programas y 
acciones. Como ellos comentan cuando planteamos y diseñamos las prácticas de los alumnos, necesitarían 
alguien especializado como ellos en temas con fines sociales pues notan que no llegan en muchos casos, al 
público objetivo para el que están diseñados  los programas y acciones. Los Gabinetes de Comunicación que 
existen en los Ayuntamientos, Diputaciones y Consejerías de las Comunidades Autónomas están planteados 
como Gabinetes de prensa centrados en comunicación política e institucional más que en apoyar 
comunicativamente las áreas temáticas sociales de cada administración pública.  El no haber tenido durante todos 
estos años ningún problema para encontrar organizaciones públicas y privadas donde realizar las prácticas 
nuestros alumnos es un ejemplo claro de la necesidad existente. Es más, nos vemos obligados a no poder 
satisfacer algunas demandas, dependiendo del número de alumnos cada año y de las líneas de interés social de 
los mismos.   


 
a.2. Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta. 


 
 


Textos normativos consultados para la elaboración del presente plan de estudios del Máster en 
Comunicación con Fines Sociales: 
 


 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) 
 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21-12 de 


Universidades. 
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 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 


 Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por 
las universidades del Suplemento Europeo al Título. 


 Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias. 


 Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece la normativa básica para el acceso 
a los estudios universitarios de carácter oficial. 


 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


 
Documentos consultados para la elaboración del presente plan de estudios del Máster en Comunicación 
con Fines Sociales: 
 


 Libro Blanco de los Títulos de Grado en Ciencias de la Comunicación. Aneca, 2005. 
http://www.aneca.es/media/150336/libroblanco_comunicacion_def.pdf 


 Información derivada de las sucesivas reuniones de trabajo de la Conferencia Nacional de Decanos de 
Facultades de CC. De la Comunicación iniciadas en el año 2004. En especial, habría que considerar, 
además del libro blanco, que se reseña aparte por su importancia, el documento de recomendaciones 
para el diseño de planes de estudio en comunicación expuesto y trabajado en la Conferencia celebrada 
en Santiago de Compostela en Enero de 2007. 


 Diagnóstico y estudio del mapa profesional elaborado por la Asociación General de Empresas de 
Publicidad. DL- GR-364/2000 


 Foro y plataforma sobre la formación superior en creatividad: Pensar Creativos. 
 Trabajo del profesor de creatividad publicitaria José María Ricarte. Documento denominado "10 Principios 


de la Creatividad Publicitaria" y define el perfil, las competencias, contenidos y valores de este oficio. 
 Manifiesto de la EACA: La Asociación Europea de Agencias de Publicidad ha comunicado con este 


documento a la sede en Bruselas de la Unión Europea qué cosas piensa que deben mejorarse en los 
estudios Universitarios de Publicidad, y cómo se debe formar a los nuevos creativos para que lleguen a la 
profesión con experiencia. Puede consultarse en http://www.crearcreativos.com/biblioteca/index.html 


 Tuning Educational Structures in Europe. Informe editado por Deusto, Bilbao, 2003. 
 Terminology of European Education and Training Policy. European Centre for the Development of 


Vocational Training. Luxemburgo, 2008. 
 
 
Documentos de apoyo utilizados para aclarar algunos aspectos de redacción concreta del plan: 


 Presentaciones explicativas del Programa Verifica (disponibles en 
http://www.aneca.es/active/active_verifica_pre.asp) 


 Proceso de evaluación en EEES (2007), de Gemma Rauret, en Universidad de Vigo. 
 Criterios y Directrices de evaluación (2005), de Eduardo García, programa Verifica de la Aneca 
 Aplicación informática (2008), de Eduardo Coba, Programa Verifica, Aneca. 
 Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria (2006), de Eduardo García,versión en power point. 
 El estudio “Adaptación de los Planes de Estudio al Proceso de Convergencia Europea” (2004), dirigido 


por Mario De Miguel Díaz, subvencionado por el Programa de Estudios y Análisis del MECD. 
 Modelo de la Memoria para la solicitud de Verificación de Títulos Oficiales y las instrucciones para su 


cumplimentación de la Universidad Rovira y Virgili. 
 
 


La propuesta de realizar un Máster en Comunicación con Fines Sociales, parte del esfuerzo legislativo, social y 
profesional que promueve la justicia social, la igualdad, la sostenibilidad. Valores y principios que deben orientar 
toda actividad humana. Este Máster promueve un modelo de comunicación definido desde esos principios. 


 
Por ello, este plan de estudios propone un título especializado en comunicación para, por y desde el cumplimiento 
de textos y documentos que regulan y orientan la sociedad hacia estos parámetros: 
 
Textos legales básicos: 


 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, ratificado por España en 1976, en su Art. 26) 
 Constitución Española de 1978 (Especialmente el Art. 27) 
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 
 Ley 51/2003 de No Discriminación y Accesibilidad de las Personas con Discapacidad. 
 Ley 27/2005 de Cultura de la Paz. 


 
 


Informes 
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Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Informe del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU. 21 marzo 2011. El enfoque de la Responsabilidad Social Empresarial pone el enfoque en la 
capacitación, aspecto que ha de ser asumido por las universidades 
 


Artículos e investigaciones: 
 
Andrés, S. de y González, R.: “Comunicación responsable y transferencia social: retos y compromisos en la 
formación de nuevos perfiles profesionales en comunicación con fines sociales”. En Sierra, J. y Cabezuelo, F. 
(coord.): Competencias y perfiles profesionales en los estudios de Ciencias de la Comunicación. Madrid, 
Fragua, 2010, pp.66-81 
 


Textos legislativos reguladores de la comunicación y la publicidad: 
 Ley 34/1988 de 11 de noviembre General de Publicidad 
 Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 


89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva) 


 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual 
 


Textos legales específicos sobre comunicación, en el emergente  enfoque social y de servicio público: 
Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional 
Borrador del Proyecto de Ley de Mecenazgo 


 
 
Normas de autorregulación y autodisciplina 


 Código de Conducta Publicitaria de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad (AAP), de 14 de abril de 
1999 


 Reglamento del Jurado de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial de 25 de 
mayo de 2004 


 Código ético de la Publicidad en Internet (AAP), de 14 de abril de 1999. 
 Código deontológico para la Publicidad Infantil (AEFJ y UCE), enero de 1994. 
 Código ético de las Agencias de Marketing Directo (AGEMD), marzo de 1996. 
 Código de conducta publicitaria de 3 de abril de 2002. 
 Código de Autorregulación sobre Argumentos Ambientales en Comunicaciones Comerciales - 2009 (El 


Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), diecinueve empresas del sector de la 
energía y del automóvil y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 
(Autocontrol) firmaron este compromiso para fomentar el uso responsable de los argumentos ambientales 
en las comunicaciones de carácter comercial) o Código PAOS de autorregulación de la publicidad de 
alimentos dirigida a menores. Prevención de la obesidad y salud. 29 de marzo de 2005.  


 
 
 


2.2  Procedimientos de consulta internos y externos. 
 


a Descripción de los procedimientos de consulta internos
 
La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 
procedimientos de consulta interna que permitieran la participación de todos los públicos implicados desde una 
perspectiva interna a la institución. Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de 
los mismos en la elaboración de la titulación, los resumimos en el siguiente cuadro.  
 
 
Público objetivo Medio de participación
  
Profesorado del Centro.  Participación en la Comisión de elaboración del Plan. 


 Grupos de trabajo y consultas. 
 Recepción de consultas y opiniones en el proceso de 


información sobre la titulación. 
 Proceso de información y aprobación a través de la 


Junta de Centro. 


Personal de administración y servicios del 
Centro. 
Órganos de Dirección del Centro. 


Alumnos de la titulación.  A parte de los procesos anteriores. 
 Información y consultas específicas a grupos de 


alumnos sobre la nueva situación. 
 Proceso de información sobre Bolonia realizado por la 


Universidad de Valladolid. 
Responsables académicos de la Universidad.  Reuniones y consultas para la elaboración del Plan. 


 Proceso de información y aprobación a través del 
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Consejo de Gobierno. 
Servicios técnicos de apoyo a la Verificación.  Proceso de consultoría y apoyo de los servicios 


técnicos de la Universidad de Valladolid para la 
elaboración del Plan. 


Resto del profesorado.  Proceso exposición pública para da a conocer e 
informar sobre el plan a la comunidad universitaria, así 
como para recoger alegaciones al mismo. 


Resto del Personal de administración y 
servicios. 
Resto de alumnos. 


 


Consultas con profesores y profesionales que cuentan con dilatada experiencia en estos campos, así como en la 
programación de servicio público, ámbito de la comunicación educativa, de la comunicación con fines sociales, en 
forma de entrevistas, coloquios, visionados críticos, mesas redondas, etc.  


Organización de reuniones y foros de discusión con Organizaciones no Gubernamentales, Instituciones Públicas y 
otros colectivos sociales  


 
 


En el curso 2006-2007 se constituyó una Comisión Promotora para diseñar el título de Máster de Comunicación 
con fines sociales, formada por representantes de los departamentos que actualmente imparten docencia en el 
mismo (Publicidad y Relaciones Públicas, Sociología, Marketing, Pedagogía). 


A nivel interno la comisión ha realizado consultas con los diferentes Departamentos implicados en la docencia del 
futuro Máster. En estas reuniones se analiza el Anteproyecto de Máster de Psicopedagogía de la Universidad de 
Valladolid y, de manera específica, la propuesta de competencias, el perfil profesional y el plan de formación. 


 
Además de estos procesos, la Comisión ha tenido en cuenta las directrices de los órganos de gobierno de la 
Uva, y los acuerdos del Comité de Definición de Titulaciones de la Universidad de Valladolid;  estatutos de la 
Universidad de Valladolid;  Acuerdo 104/2003 de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León; y ROA. 
 
 


 
b Descripción de los procedimientos de consulta externos


 
Público objetivo Medio de participación
  
Empresas e instituciones relacionadas con los 
medios de comunicación. 


 A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 


 A través de la consulta de opinión a las empresas e 
instituciones que habitualmente ofrecen prácticas a 
nuestros estudiantes y titulados. 


 A través de sondeos de opinión de las necesidades de 
recursos humanos realizados a las empresas de los 
sectores relacionados. 


Profesionales de prestigio.  A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 


Asociaciones profesionales.  A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 


Titulados Universitarios  A través del seguimiento de titulados universitarios para 
la evaluación de la satisfacción con la titulación. 


 


 
2.3  Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad. 


 
 
No existe en la Universidad de Valladolid ningún título de Grado o Máster en que se imparta alguna parte 
significativa de los contenidos o competencias propuestos en el Máster. 
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3  Competencias. 
 


3.1  Competencias. 
 
La definición de las competencias transversales o genéricas, comunes a todas las materias, se ha 
realizado siguiendo documentos marcos y artículos como el de Manuel Riesco: El enfoque por competencias 
en el EEES y sus implicaciones en la enseñanza y el aprendizaje. Tendencias pedagógicas, 13, 2008, 79-105.  
 


Las competencias genéricas del Máster son: 
G.1. Capacidad de análisis y síntesis de la información y comunicación procedente del entorno y del contexto 


sociocultural y económico.  
Explicación de la competencia: capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones en entornos 
locales y globales caracterizados por elevados niveles de incertidumbre y paradojas. 


G.2. Capacidad de organización y planificación de las tareas de estudio y trabajo, en función de las necesidades 
del entorno. 


G.3. Capacidad de utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional y consideración de éstas 
como herramienta, más que como solución. 


G.4. Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos y respeto de la 
diversidad y multiculturalidad; tener una visión holística de los problemas y soluciones. 


G.5. Capacidad de compromiso ético profesional y personal.  
Explicación de la competencia: que permita encajar el "saber hacer" y el "bien hacer" de forma coherente. 
Desarrolla la capacidad de crítica y autocrítica de la labor realizada, como instrumento de mejora y evolución 
constante.  


G.6.Capacidad de adoptar una visión creativa de la realidad, que favorezca soluciones nuevas e innovadoras. 
 


De las competencias específicas, adaptadas al ámbito profesional específico que desarrolla el Máster, 
definimos las siguientes: 


E1. Conocimiento y capacidad para aplicar códigos éticos sobre la comunicación comercial, social, educativa, 
publicitaria…  


E2. Conocimiento y capacidad para ensayar procedimientos de investigación crítica acerca de las acciones 
sociales de diversas organizaciones.  


Explicación de la competencia: tanto cuestiones de gestión, desarrollo e implementación de organizaciones 
empresariales, de administraciones públicas, de organizaciones de la sociedad civil, del tercer sector y ONG.  


E3. Capacidad de reunir e interpretar datos esenciales. 
 Explicación de la competencia: incluye búsqueda, selección, análisis, ordenación y comprensión de la 
información y documentación en materia de comunicación con fines sociales, en diferentes formatos, soportes 
y lenguajes. En definitiva, desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico de la información y la 
comunicación.   


E4. Capacidad para llevar a cabo la reflexión crítica y actitud responsable en el diseño e implementación de las 
campañas y acciones de comunicación. 
 Explicación de la competencia: tanto las puramente comerciales como otras con fines sociales, solidarios, 
institucionales, altruistas, etc., respetando los Derechos Humanos en la planificación estratégica y la 
creatividad en la comunicación.  Flexibilidad para el uso alternativo de los medios. 


E.5.Capacidad para concebir, diseñar, implementar y evaluar proyectos de comunicación con fines sociales.  
Explicación de la competencia:  incluyendo todo su proceso creativo desde la  ideación, la realización y 
producción, la planificación y evaluación  de las campañas de comunicación con fines sociales. Se considera 
fundamental la preparación para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir, y la 
importancia de la experiencia en proyectos de desarrollo integral, sostenible y justo.   


E.6. Capacidad para utilizar métodos y técnicas de investigación y evaluación de la comunicación con fines 
sociales.  


Explicación de la competencia: conocer los instrumentos que se utilizan actualmente y diseñar y experimentar 
nuevas propuestas metodológicas y técnicas. Conocimiento de técnicas de comunicación. Aplicación de 
modelos de evaluación en función de fines y no meramente instrumental. 


E.7. Capacidad para gestionar la comunicación en el ámbito de la responsabilidad social.  


Explicación de la competencia: saber qué métodos se pueden aplicar para evaluar la eficacia de las 
campañas de comunicación con fines sociales reales y realistas, distinguiendo claramente la responsabilidad 
social de la acción social y la reputación social.  


E.8. Capacidad para comprender la incidencia de la comunicación en la formación integral de las personas.   


Explicación de la competencia: ser capaces de identificar y discriminar la acción educativa que desarrollan los 
agentes de la comunicación con fines sociales, y los medios de comunicación en general.  
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 Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 18/04/2013 


 Máster Universitario en Comunicación con fines sociales. Estrategias y campañas por la Universidad de 
Valladolid 


 


Expediente: 


 


6357/2013 


Fecha alegaciones: 08/05/2013 


 


Atendiendo a los aspectos que son necesarios modificar así como a las recomendaciones planteadas, en la 
propuesta de informe de evaluación para la verificación de título oficial, se realizan los cambios descritos en la 
nueva versión de la memoria, según los criterios y aspectos detallados. 
 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE*: 
 
 


Criterio 1 Descripción del título 
  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se debe revisar el número de ECTS 
de matrícula máxima en los 
estudiantes a tiempo completo y a 
tiempo parcial ya que no pueden ser 
0.0. 


Atendiendo a la modificación 
solicitada, se establecen el número 
de ECTS de matrícula máxima en 
los estudiantes a tiempo completo y 
a tiempo parcial. 


En el apartado 1, se especifican el 
número de créditos ECTS máximos 
y mínimos para la formación a 
tiempo completo y parcial, 
detallando: 
 
Primer curso 
Tiempo completo: 
ECTS Matrícula mínima: 60 
ECTS Matrícula máxima: 90 
 
Tiempo parcial: 
ECTS Matrícula mínima: 30 
ECTS Matrícula máxima: 36 
 
Resto de cursos 
Tiempo completo: 
ECTS Matrícula mínima: 36 
ECTS Matrícula máxima: 90 
 
Tiempo parcial: 
ECTS Matrícula mínima: 24 
ECTS Matrícula máxima:36 


 
 


  
Criterio 5 Planificación de enseñanzas 


  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se deben revisar los sistemas de 
evaluación propuestos en los dos 
primeros módulos para garantizar su 
coherencia con las competencias a 
adquirir y mejorar su eficacia a la 
hora de evaluar los resultados de 
aprendizaje. Los valores 
especificados no permiten 
ponderación de los dos sistemas 
incluidos, ya que el límite mínimo y 
máximo coincide. 


Atendiendo a la modificación 
solicitada, y en coherencia con la 
modificación recomendada de 
concreción de las competencias, se 
modifica los sistemas de evaluación 
propuestos y sus intervalos, en el 
módulo 1 y 2. Esta modificación nos 
permite concretar mucho mejor esta 
evaluación de competencias, a la 
vez que deja flexibilidad en función 
de las diferentes asignaturas y 
metodologías.  


 Evaluación continuada a través de 
la participación en el aula, del 5% 
al 10%.  


 Evaluación continuada a través de 
la realización de actividades en el 
aula 20-30%. 


 Trabajo individual o en grupo  60% 
- 75%.  
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 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se debe aportar mayor información 
sobre el sistema ‘Evaluación 
continuada a través de la 
participación y de la realización de 
actividades escritas y orales. Estas 
actividades o trabajos serán 
autoevaluados por el estudiante 
además de por el profesorado de la 
asignatura (20%)’. Se debe aclarar 
en qué grado se utilizarán pruebas 
escritas, así cómo se aplicará la 
autoevaluación del estudiante. 


Atendiendo a la modificación 
solicitada, como se ve en el aspecto 
anterior, hemos adaptado el sistema 
de evaluación. Al ser formación 
Máster, con alumnos cualificados se 
viene desarrollando formación 
continua en todas las asignaturas: 
comentando en clase textos de 
referencia previamente trabajados 
por los alumnos que mejoran y 
exponen. También se llevan a cabo 
pequeñas prácticas en el aula y su 
puesta en común.  
Estas acciones constituyen los dos 
primeros puntos de la evaluación. 
Junto con ello, los alumnos realizan 
un trabajo individual o en grupo 
(tercer punto de la evaluación) en el 
que se plasma el aprendizaje 
obtenido en los dos primeros ejes de 
evaluación continua en el aula, 
aprovechando su autoevaluación y la 
evaluación intermedia del profesor. 
La calificación final la da pues el 
profesor en base a los tres puntos y 
sus intervalos (ver columna de 
modificación).     


 Evaluación continuada a través de 
la participación en el aula, del 5% 
al 10%.  


 Evaluación continuada a través de 
la realización de actividades en el 
aula 20-30%. 


 Trabajo individual o en grupo  60% 
- 75%.  


 
Aclaración: la participación y acciones 
son tanto orales como escritas. Los 
talleres desarrollados en el aula 
cumplimentan fichas o plantillas de 
análisis que luego se ponen en 
común. Las presentaciones de temas 
y/o documentos al resto de 
compañeros, son verbales a través de 
pwp / prize, y pueden ir también 
acompañadas de informes 
complementarios escritos. 
La evaluación continuada del profesor 
y la autoevaluación del alumno,  
facilitan que el trabajo individual o en 
grupo final sea más completo y de 
mayor calidad, lo que permite una 
calificación final más ajustada al 
proceso de aprendizaje y a la 
adquisición de competencias por parte 
del alumno. 


    
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se debe incluir información en la 
memoria que garantice que todos los 
estudiantes (60 plazas) puedan 
realizar las prácticas, así como 
informar de los convenios firmados 
para su realización, por su carácter 
obligatorio en este Máster. 


Atendiendo a la modificación 
solicitada se adjunta una tabla con 
las posibles prácticas. Aclaramos 
además, al no estar claramente 
recogido en la memoria, que cada 
año venimos gestionando nuevos 
convenios para facilitar la formación 
más ajustada a los intereses de 
nuestros estudiantes. Cada año 
pues se ampliarán, tal como se ha 
venido haciendo estos años, los 
convenios existentes con nuevas 
organizaciones empresariales, del 
tercer sector, ONG, Fundaciones, 
administraciones públicas 
necesarias.  


Apartado 5.1 
Añadida tabla al final “Convenios de 
prácticas” en la actualidad.  


    
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se debe revisar la información 
aportada en la tabla 5.3.1. 


Atendiendo a la modificación 
solicitada se ha revisado la 
información incorporada en la 
aplicación 


Apartado 5.1 
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Criterio 8 Resultados previstos 
  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Puesto que este máster se imparte 
desde hace 5 años, deben 
presentarse y justificarse las 
previsiones en base a los datos de 
los cursos anteriores del máster. 


Atendiendo a la modificación 
solicitada se añaden los datos de los 
cuatro cursos con titulados. 


Apartado 8.1 


 
 
 


    
 


Curso Académico  Matriculados Titulados 
2008-2009 12 12 
2009-2010 20 20 
2010-2011 19-18 (uno no completó 


matrícula al no obtener beca de 
estudios) 


18 


2011-2012 21 21 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 


Criterio 1 Descripción del título 
  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se recomienda revisar este 
apartado, ya que, por ejemplo, se 
incluye dos veces párrafos idénticos 
sobre la necesidad del título 
(páginas 7 y 10 de la Memoria). 


Atendiendo a la recomendación se 
ha revisado el apartado, pero no se 
ha encontrado los párrafos idénticos 
que se señalan. 


 


 
 Aspecto Justificación Modificación 


  
 Se recomienda que en los objetivos 


del título se aporte información más 
precisa sobre la capacitación 
profesional de este título: la tarea 
específica que se desarrollará en 
instituciones públicas, 
organizaciones no gubernamentales 
y en todo tipo de entidades sin 
ánimo de lucro. 


Atendiendo a la modificación 
recomendada se ha añadido al final 
del epígrafe 1 el párrafo de la 
siguiente columna.  


Este máster prepara para 
desempeñar el papel de 
comunicador de los fines propios de 
las organizaciones (que son 
claramente sociales). Este papel 
abarca numerosas funciones: 
planificador de la estrategia creativa 
de la organización; desarrollo 
creativo de la idea, campañas, 
acciones; desarrollo de la 
comunicación on line de la 
organización; gestión de todos los 
procesos comunicativos; 
evaluaciones de la estrategia 
comunicativa, acciones y campañas 
concretas llevadas a cabo; 
investigaciones  científicas para 
mejorar la planificación e 
implementación de la comunicación 
de la organización. Concretamente, 
y por poner ejemplos de alumnos 
contratados posteriormente a su 
trabajo en prácticas, en Cruz Roja se 
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diseñó y puso en marcha un info-
boletín para Mundo Cruz Roja; se 
gestionó en Crurz Roja Madrid una 
campaña anual de empleo; se está 
llevando en una ONG de Desarrollo 
toda la estrategia de comunicación 
en redes sociales y on-line. En el 
ayuntamiento de Segovia se han 
llevado a cabo iniciativas de 
comunicación con la casa jóvenes, 
talleres de educomunicación. La 
concejalía de Servicios Sociales, por 
poner un ejemplo, durante el año de 
las prácticas del curso pasado pudo 
desarrollar una estrategia completa 
con el  programa dirigido a jóvenes 
en riesgo. Son precisamente las 
concejalías de servicios sociales, de 
juventud, cultura y  medio ambiente, 
así como las Áreas correspondientes 
de la Diputación Provincial las que 
más necesidades tienen que se 
diseñen estrategias de comunicación 
para sus numerosos programas y 
acciones. Como ellos comentan 
cuando planteamos y diseñamos las 
prácticas de los alumnos, 
necesitarían alguien especializado 
como ellos en temas con fines 
sociales pues notan que no llegan en 
muchos casos, al público objetivo 
para el que están diseñados  los 
programas y acciones. Los 
Gabinetes de Comunicación que 
existen en los Ayuntamientos, 
Diputaciones y Consejerías de las 
Comunidades Autónomas están 
planteados como Gabinetes de 
prensa centrados en comunicación 
política e institucional más que en 
apoyar comunicativamente las áreas 
temáticas sociales de cada 
administración pública.  El no haber 
tenido durante todos estos años 
ningún problema para encontrar 
organizaciones públicas y privadas 
donde realizar las prácticas nuestros 
alumnos es un ejemplo claro de la 
necesidad existente. Es más, nos 
vemos obligados a no poder 
satisfacer algunas demandas, 
dependiendo del número de alumnos 
cada año y de las líneas de interés 
social de los mismos.   
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Criterio 3 Competencias 
  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se recomienda sintetizar la 
redacción de las competencias para 
hacer más fácil la evaluación de su 
adquisición por parte de los 
estudiantes. 


Atendiendo a la modificación 
recomendada, se sintetiza la 
redacción de las competencias 
incorporando una explicación a 
varias de ellas.  


Las competencias genéricas 
del Máster son: 


 
G.1. Capacidad de análisis y síntesis 


de la información y 
comunicación procedente del 
entorno y del contexto 
sociocultural y económico. 
Explicación de la competencia: 
capacidad de resolución de 
problemas y toma de decisiones 
en entornos locales y globales 
caracterizados por elevados 
niveles de incertidumbre y 
paradojas. 


G.2. Capacidad de organización y 
planificación de las tareas de 
estudio y trabajo, en función de 
las necesidades del entorno. 


G.3. Capacidad de utilización de las 
TIC en el ámbito de estudio y 
contexto profesional y 
consideración de éstas como 
herramienta, más que como 
solución. 


G.4. Capacidad para integrarse y 
comunicarse con expertos de 
otras áreas y en distintos 
contextos y respeto de la 
diversidad y multiculturalidad; 
tener una visión holística de los 
problemas y soluciones. 


G.5. Capacidad de compromiso ético 
profesional y personal. 
Explicación de la competencia: 
que permita encajar el "saber 
hacer" y el "bien hacer" de 
forma coherente. Desarrolla la 
capacidad de crítica y 
autocrítica de la labor realizada, 
como instrumento de mejora y 
evolución constante.  


G.6.Capacidad de adoptar una visión 
creativa de la realidad, que 
favorezca soluciones nuevas e 
innovadoras. 
 


De las competencias 
específicas, adaptadas al 
ámbito profesional específico 
que desarrolla el Máster, 
definimos las siguientes: 


E1. Conocimiento y capacidad para 
aplicar códigos éticos sobre la 
comunicación comercial, social, 
educativa, publicitaria…  


E2. Conocimiento y capacidad para 
ensayar procedimientos de 
investigación crítica acerca de 
las acciones sociales de 
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diversas organizaciones. 
Explicación de la competencia: 
tanto cuestiones de gestión, 
desarrollo e implementación de 
organizaciones empresariales, 
de administraciones públicas, de 
organizaciones de la sociedad 
civil, del tercer sector y ONG.  


E3. Capacidad de reunir e interpretar 
datos esenciales. Explicación de 
la competencia: incluye 
búsqueda, selección, análisis, 
ordenación y comprensión de la 
información y documentación en 
materia de comunicación con 
fines sociales, en diferentes 
formatos, soportes y lenguajes. 
En definitiva, desarrollar la 
capacidad de análisis, síntesis y 
juicio crítico de la información y 
la comunicación.   


E4. Capacidad para llevar a cabo la 
reflexión crítica y actitud 
responsable en el diseño e 
implementación de las 
campañas y acciones de 
comunicación. Explicación de la 
competencia: tanto las 
puramente comerciales como 
otras con fines sociales, 
solidarios, institucionales, 
altruistas, etc., respetando los 
Derechos Humanos en la 
planificación estratégica y la 
creatividad en la comunicación.  
Flexibilidad para el uso 
alternativo de los medios. 


E.5.Capacidad para concebir, 
diseñar, implementar y evaluar 
proyectos de comunicación con 
fines sociales. Explicación de la 
competencia:  incluyendo todo 
su proceso creativo desde la  
ideación, la realización y 
producción, la planificación y 
evaluación  de las campañas de 
comunicación con fines 
sociales. Se considera 
fundamental la preparación para 
asumir el riesgo, desarrollando 
la capacidad desde pensar a 
decidir, y la importancia de la 
experiencia en proyectos de 
desarrollo integral, sostenible y 
justo.   


E.6. Capacidad para utilizar métodos 
y técnicas de investigación y 
evaluación de la comunicación 
con fines sociales. Explicación 
de la competencia: conocer los 
instrumentos que se utilizan 
actualmente y diseñar y 
experimentar nuevas 
propuestas metodológicas y 
técnicas. Conocimiento de 
técnicas de comunicación. 
Aplicación de modelos de 
evaluación en función de fines y 
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no meramente instrumental. 


E.7. Capacidad para gestionar la 
comunicación en el ámbito de la 
responsabilidad social. 
Explicación de la competencia: 
saber qué métodos se pueden 
aplicar para evaluar la eficacia 
de las campañas de 
comunicación con fines sociales 
reales y realistas, distinguiendo 
claramente la responsabilidad 
social de la acción social y la 
reputación social.  


E.8. Capacidad para comprender la 
incidencia de la comunicación 
en la formación integral de las 
personas.  Explicación de la 
competencia: ser capaces de 
identificar y discriminar la acción 
educativa que desarrollan los 
agentes de la comunicación con 
fines sociales, y los medios de 
comunicación en general.  
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
CORRECIÓN DE ERRATA: 
Hemos detectado algún error en los créditos del módulo 2. Módulo 2: La asignatura de Documentación  
pasa de 2,5 ECTS a 2 ECTS. La asignatura de Técnicas de investigación y evaluación, pasa de 4,5ECTS 
a 5 ECTS.
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 Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 06/06/2013 


 Máster Universitario en Comunicación con fines sociales. Estrategias y campañas por la Universidad de 
Valladolid 


 


Expediente: 


 


6357/2013 


Fecha alegaciones: 17/06/2013 


 


Atendiendo a los aspectos que son necesarios modificar así como a las recomendaciones planteadas, en la 
propuesta de informe de evaluación para la verificación de título oficial, se realizan los cambios descritos en la 
nueva versión de la memoria, según los criterios y aspectos detallados. 
 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE*: 


  
Criterio 5 Planificación de enseñanzas 


  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se deben aportar los convenios en 
vigor que garantizan la realización 
de las prácticas obligatorias. 


Atendiendo a la modificación 
solicitada, se ha n incluido en el 
apartado 7 de la memoria los 
convenios para la realización de las 
prácticas obligatoria 


Apartado 7.1 Recursos materiales. 
Anexo: Convenios para la realización 
de prácticas externas. 


 
 
RECOMENDACIONES 
 
 


Criterio 1 Descripción del título 
  
 Aspecto Justificación/ Modificación
  


 Se recomienda revisar en la 
memoria la información sobre los 
créditos de matrícula máxima por 
curso para los estudiantes a tiempo 
completo ya que se indica que 
pueden matricularse de un máximo 
de 90 ECTS tratándose de un 
máster de 60 ECTS. 


Atendiendo a la recomendación solicitada, se han revisado el número 
máximo de ECTS de matrícula del estudiante a tiempo completo y se 
aclara, que la información que aparece en tabla del apartado 1 hace 
referencia a la Normativa de Progreso y Permanencia aprobada por el 
Consejo Social de la Universidad de Valladolid el 21 de marzo de 2013.  
 
Este texto nace de la necesidad de adaptar la normativa al nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior y se ha contado con un elevado grado de 
consenso entre los participantes de la Comisión de Estudio, encargada de 
elaborar la propuesta definitiva y formada por tres representantes del 
Consejo Social, dos representantes del equipo Rectoral, los responsables 
de los servicios de Alumnos y Postgrado y representantes de las dos 
asociaciones estudiantiles mayoritarias (ADE y Alternativa Universitaria). El 
proyecto tiene en cuenta los nuevos perfiles académicos de estudiante a 
tiempo completo y estudiante a tiempo parcial, y establece unos niveles 
mínimos y máximos de créditos ECTS de matrícula para los estudiantes de 
nuevo ingreso y en los años sucesivos. 
 
Los estudiantes de nuevo ingreso deberán matricularse, en el primer 
periodo de matrícula habilitado a tal efecto, de un mínimo de 60 ECTS 
anuales si lo son a tiempo completo y de 30 ECTS si lo son a tiempo 
parcial, siempre y cuando la situación lo permita una vez resueltas las 
solicitudes de reconocimiento correspondientes. 
 
En cursos sucesivos los estudiantes deberán matricularse de un número de 
créditos comprendido entre 36 ECTS y 90 ECTS, en el caso de estudiantes 
a tiempo completo, y entre 24 ECTS y 36 ECTS en el caso de estudiantes a 
tiempo parcial. Cuando el número de créditos necesarios para la obtención 
del título sea inferior a 36 ECTS en estudiantes a tiempo completo o a 24 
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ECTS, en estudiantes a tiempo parcial, deberán matricularse de todos los 
créditos restantes, salvo, en su caso, y de acuerdo con la normativa que lo 
regule, el Trabajo Fin de Grado (TFG) o el Trabajo Fin de Máster (TFM). 
  
Está normativa se encuentra actualmente en proceso de publicación en los 
Boletines Oficiales y entrará en vigor en el curso 2013/2014. 
 
No obstante, y una vez recogidas en el apartado correspondiente las 
directrices generales previstas por la nueva normativa, se aclara, que  el 
estudiante que se matricule en la propuesta específica del master, al igual 
que sucediera en ediciones de años anteriores, no se podrá matricular de 
más de 60 ECTS, pues no existen en el título propuesto créditos optativos y 
la oferta de créditos obligatorios, trabajo fin de master y prácticas de 
empresa no supera los 60 ECTS anteriormente mencionados. 
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10  Calendario de implantación 
 
 


10.1  Cronograma de implantación del título. 
 
El nuevo título se implantará completo en el curso académico 2013-2014 
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6  Personal académico 
 


6.1  Personal académico disponible: 
  


a Personal docente e investigador. 
  


El profesorado de la Universidad de Valladolid implicado en la docencia del Máster, detallado en la tabla, presenta 
la experiencia docente e investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la 
capacitación profesional de los estudiantes, en el ámbito de estudio del Máster. 
 
            Promedios 


Cod. Categoría nº %Doctores Quinquenio Sexenio Quinquenios Sexenios 
CAUN Catedrático de Universidad 1 100 4 3 4 3 
CDOC Profesor Contratado Doctor 3 100 0 0 0 0 
PAD Profesor Ayudante Doctor 1 100 0 0 0 0 
PRAS Profesor Asociado 3 33,33 0 0 0 0 
PTUN Profesor Titular de Universidad 4 100 8 4 2 1 
  12 83,33%     
 
 
La distribución por áreas de conocimiento es: 
 


Área de conocimiento CAUN PTUN PRAS CDOC PAD 
Comercialización e Investigación de Mercados     1     
Comunicación Audiovisual y Publicidad 1 1 1 2 1 
Sociología   3 1 1   
 
 


b Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 
 


 Personal docente e investigador. 


  
La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 
profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios 
propuesto. El coste económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el 
capítulo I de la Universidad de Valladolid queda asumido por la misma. 
 
Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid,  
corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las 
obligaciones docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su 
carga docente obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento 
ha de distribuir la carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de 
conocimiento de cada uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las 
necesidades docentes, se podrá considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento. 
 


  
 Personal de administración y servicios. 


  
La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se 
imparte la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.2, es suficiente y 
adecuada para el correcto funcionamiento.  
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c Adecuación del profesorado 
 
El profesorado implicado en la docencia del Máster, detallado en la tabla, presenta la experiencia docente e 
investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 
los estudiantes, así como la cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de estudiantes. 
 
De la misma forma, el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para 
facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad. 
 
 
ANEXO: INFORMACIÓN SOBRE EL PROFESORADO DEL MÁSTER 
 
Profesora Mª Cruz ALVARADO LÓPEZ 


 
Licenciada y Doctora en Publicidad y RR.PP., por la Facultad de CC.de la Información de la UCM de 
Madrid (Tesis doctoral titulada "La Publicidad Social: una modalidad emergente de comunicación" dirigida 
por D. Raúl Eguizábal Maza) 
 
de la Universidad de Valladolid (Campus de Segovia), en la sección de Publicidad y RR.PP., impartiendo 
en el Grado en Publicidad y RR.PP., la asignatura de Lenguaje Publicitario; y en el Máster en 
Comunicación con Fines Sociales: Estrategias y Campañas  la materia Comunicación y cambio social: 
modelos teóricos y experiencias prácticas, que también coordino y de la que imparto los contenidos 
específicos sobre publicidad social, así como la introducción relativa a los conceptos y modelos de cambio 
social en los que se integra la comunicación. 
Impartí clase durante varios años en el curso de doctorado "El análisis de la comunicación publicitaria en la 
sociedad de la sociedad e la información y del conocimiento" Coordinado por la Doctora Mª Isabel Martín 
Requero.  
Soy Coordinadora del grado en Publicidad y RR.PP. de la Facultad de CC. Sociales, Jurídicas y de la 
Comunicación de la UVA 
 
Entre las publicaciones e investigaciones relativas al contenido del máster destacan las siguientes: 
 


- Con María Isabel Martín Requero, en 2006 :Publicidad y Cultura: la publicidad como homologadora de 
culturas, ED. Comunicación Social, Sevilla. MARTIN; y en 2007: Nuevas tendencias en la publicidad del 
siglo XXI. ED. Comunicación Social, Sevilla-Zamora.  


- Con Susana de Andrés Del Campo, Rodrigo González Martín; y Eva Martín De Pedro, en 2009: 
Responsabilidad social creativa. Universidad de Valladolid.  


- Con Susana de Andrés Del Campo y Rodrigo González Martín en 2006: "Discapacidad: estigma y 
concienciación" en Comunicacion y Ciudadanía,nº1, p.204-232, A Coruña. Disponible en 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=estigma+y+concienciaci%C3%B3n&db=1&td=todo 


- Con Susana de Andrés del Campo: en (2008): "Conciencia de Papel. El cartel social en la Guerra Civil 
española" en A Distancia,23/1, p. 112-121, Madrid; y en (2005): “El Estado ¿anunciante social?”, en Telos, 
nº64, p.67-73, Madrid. 


De forma individual: en 2005 "La publicidad social, concepto objeto y objetivos" en Redes.com, nº 2, p.265-
283, Sevilla (disponible en http://www.compoliticas.org/redes/pdf/redes2/20.pdf); en 2009: "¿Publicidad 
Social? Usos y abusos de "lo social" en la publicidad”. En Icono 14 [En línea], Nº. 13, p.125-151, Madrid 
(disponible en http://www.icono14.net/index.php/monografico/ipublicidad-social-usos-y-abusos-de-lo-social-
en-la-publicidad); y "Sentir Saber". Publicidad social audiovisual e infancia." En libro de actas del Congreso 
Internacional organizado por OETI, La Ciudadanía Comunicativa. Ponencias, p.220-235, Barcelona;  
en (2010) La publicidad social. Una modalidad emergente de comunicación. UCM, Madrid (recurso 
electrónico disponible en http://eprints.ucm.es/11522/); y "La publicidad social audiovisual: fines y formas" 
en Andrés del Campo, Susana, Otros fines para la publicidad, p. 50-71Ed. Comunicación Social, Zamora; y 
en 2012 “La publicidad en el marco de la comunicación para el desarrollo: hacia un nuevo modelo de 
publicidad para el cambio social” en Cuadernos de Comunicación e Información, nº17, p.191-208. 
Universidad Complutense de Madrid. (disponible en 
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/issue/current/showToc) 
 
He formado parte en diversos proyectos de investigación entre los que destacan:  
 


‐ Tratamiento del Medio Ambiente en la Publicidad Institucional (Dirigido por Rodrigo González, Ana Teresa 
López y Susana de Andrés y financiado por el Ministerio de Medioambiente, 2008); Creatividad 
Responsable: investigación e innovación en comunicación sobre discapacidad. Didáctica y estrategias. 
(Premio de Responsabilidad Social Uva-Caja de Burgos, 2009 en colaboración con Susana de Andrés, 
Rodrigo González y Eva Martín); Innovación en la imagen y comunicación de la discapacidad intelectual. 


cs
v:


 9
57


26
87


99
41


38
99


33
36


11
25







 


Máster Universitario en Comunicación con fines sociales. Estrategias y campañas 


 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación Servicio de, Posgrado y Doctorado 3 de 14


 


M
em


or
ia


Fo
rm


al
iz


aV
er


ifi
ca


U
V


a0
40


42
01


1_
V


3.
do


c 


Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. Consejería de Educación. (Dirigido por Susana de Andrés 
del Campo) 
 


 Susana DE ANDRÉS DEL CAMPO 
 


Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Publicidad y 
Comunicación por la Fundación Universidad-Empresa. Profesora de universidad desde 1995. Actualmente 
es profesora en la Universidad de Valladolid y mantiene una continuada labor investigadora en el campo de 
la publicidad desarrollada a través de numerosos contratos de investigación con  entidades como SGAE, 
Fundación Autor, ICMU, editorial LID o Ministerio de Medio Ambiente.  Ha publicado escritos en más de 
una veintena de libros  y otros tantos artículos en revistas académicas y tutorizado o cotutorizado más de 
veinte trabajos de investigación distinguidos con el título de DEA o de TFM. 
Premio Caja de Burgos-UVA de investigación en Responsabilidad Social (2009) y miembro de la Cátedra 
de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, del Centro de Estudios de la Mujer de la 
Universidad de Salamanca y otras asociaciones científicas como AUDEM  y AEHIM. Mantiene una línea de 
investigación en torno a las representaciones de género en los medios de comunicación, tema sobre el que 
ha publicado el libro “Estereotipos de género en la publicidad de la Segunda República Española” 
(Universidad de Granada, 2005) entre otros escritos. 
Es miembro electo del Claustro de la Universidad de Valladolid  y ha sido coordinadora del Área de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Uva y miembro de las comisiones de realización de los planes 
de estudio del Grado en Publicidad y RR.PP y del Máster en Comunicación con Fines Sociales de la Uva. 
Directora del proyecto “Innovación en la imagen y comunicación de la discapacidad intelectual” financiado 
por la Junta de CyL , desarrolla una actividad continuada en este ámbito desde el convenio de 
investigación que firman la Universidad de Valladolid y FEAPS CyL.  Dentro de esta línea de trabajo ha 
dirigido un proyecto de innovación docente y comisariado junto a otros compañeros exposiciones de 
trabajos creativos sobre creatividad y discapacidad en los museos MUSAC y MUVA.    


 


Agustín GARCÍA MATILLA 


Es Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid, coordinador del 
Área CAVP en el Campus de Segovia (desde 2007 hasta mayo de 2012). Desde mayo de 2012 Decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. Ha desarrollado su actividad 
investigadora y docente en otras tres universidades españolas: Universidad Carlos III de Madrid, 
Universidad Complutense y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y ha sido profesor 
visitante y ponente en numerosos foros nacionales e internacionales. Entre sus líneas de investigación 
destacan el estudio de la Competencia Audiovisual y digital, la educomunicación y la alfabetización 
mediática, los medios de comunicación de servicio público, la televisión educativa y la información 
audiovisual. 


Fue Director y coautor del Primer Curso Multimedia a Distancia de Lectura de la Imagen (UNED 1987). 
Ha dirigido el Máster en Televisión Educativa de la Universidad Complutense entre 1998 y 2002,ha sido co-
coordinador del Máster Oficial de Comunicación con Fines Sociales: estrategias y campañas, que se 
imparte en el Campus de Segovia de la Universidad de Valladolid (2008-2009), y desde 2011, co-diseñador 
y profesor en el Máster en Investigación en Hipermedia de la UVa. Ha participado como docente en otra 
decena de Máster nacionales e internacionales. Experto en Educomunicación, Políticas de comunicación de 
Servicio Público y Televisión Educativa. Es autor de una docena de libros y una veintena de capítulos de 
libros sobre estos y otros campos de especialización. Algunos de sus libros más representativos desde 
comienzos de siglo son: Una Televisión para la Educación. La utopía posible (2003); Lectura de 
Imágenes en la era digital (2008), con Aparici; y con este mismo autor, Fernández Baena y Osuna, La 
Imagen. Análisis y representación de la realidad (2009); Los Informativos diarios en BBC y TVE 
(2010), en coautoría con Retis y Lamuedra; Huellas de la Ciudad (2012), en coautoría con Navarro y 
Canga. Un centenar de artículos en publicaciones de libros en revistas científicas y de divulgación, 
el último de los cuales lleva por título: “El Valor de la educación”. Ha sido uno de los Co-directores 
del Congreso Internacional de Educación mediática y Competencia Digital, celebrado en Segovia en 
octubre de 2011.  


Entre los cargos desempeñados pueden citarse: Director de Comunicación de la Universidad Carlos III de 
Madrid (2004-2007), Responsable de Programas de Servicio Público en el canal Autonómico Telemadrid 
(1992-1994), Director Técnico de la UNED (1983-1987) o Coordinador del Área de Publicidad y Relaciones 
Públicas de la Universidad de Valladolid en el Campus de Segovia y Coordinador de esa misma Sección 
Departamental (2007-2012).  


 
Enrique GÓMEZ GONZÁLEZ 
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Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y en Investigación y Técnicas de 
Mercado por ICADE. 
 
De 2000 a 2003 fue profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias de la Información Periodística y 
Publicitaria en la Institución Universitaria Mississippi. De 2007 a 2010, fue profesor de Sociología y 
Estadística en la Diplomatura de Publicidad y Técnicas de Comunicación en la Escuela Superior de 
Publicidad de Madrid. Desde octubre de 2004 es profesor asociado del Departamento de Organización de 
Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados de la UVa, impartiendo diversas asignaturas 
como Introducción al Marketing e Investigación de Medios. Pertenece al Máster en Comunicación con Fines 
Sociales desde su fundación, impartiendo la asignatura de Marketing Social. Actualmente, además, es el 
Director del Centro de Estudios Olímpicos, dependiente de la UVa y del Comité Olímpico Español. 
 
En el ámbito privado ha trabajado en los departamentos de comunicación y marketing de Hispania Service 
S.A. y Ediciones SM y ha sido socio-director del Equipo de Investigación Sociológica, EDIS S.A. También 
ha trabajado como asesor de la Unión Europea para el Programa de Apoyo al Sistema Educativo 
Nicaragüense durante 2003. En la actualidad es socio-director de The Hub Automotive S.L. 
 
Como miembro de EDIS S.A., ha realizado más de un centenar de investigaciones de carácter social, 
relacionadas con desigualdad y pobreza, colectivos en exclusión, discapacidad, juventud y género, 
consumo de drogas, Tercer Sector de Acción Social, etc., para entidades como Cruz Roja, Cáritas, 
Fundación Luis Vives, diversos planes de actuación contra las drogas, EAPN, Fundación Foessa … 
 
En la actualidad, además de varios proyectos sobre investigación de mercados en el sector de la 
automoción y el aeronáutico, se encuentra desarrollando y diseñando un panel sobre el Tercer Sector de 
Acción Social que dé lugar a información continuada sobre la situación y realidad del TSAS en España. 
 
 


 
Rodrigo GONZÁLEZ MARTÍN  


 
Profesor asociado de Creatividad Publicitaria en la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas y 
Creación de Campañas con Fines Sociales en el Máster de Comunicación con Fines Sociales: Estrategias 
y Campañas de la Facultad de CC. Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de 
Valladolid en el Campus de Segovia, adscrito al Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de 
América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
De 1990-01 a 2003-04, Profesor contratado de la Facultad de Publicidad y Relaciones del Colegio 
Universitario Domingo de Soto de Segovia, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid,  impartiendo 
varias asignaturas, como “Movimientos Artísticos Contemporáneos”, “Teoría de la Imagen”, “Teoría de la 
Cultura”, “Creatividad de la Publicidad y las Relaciones Públicas”, “Dirección de Arte”. 
De 2001-02 a 2010-11 ininterrumpidamente, Profesor Asociado por Concurso  de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Jurídicas y de la Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid, Campus 
de Segovia, ha impartido diferentes asignaturas, como  “Teoría General de la Imagen”, “Creatividad de la 
Publicidad”, “Dirección de Arte” y “Ética y Deontología de la Publicidad”. 
 
Actualmente tiene abiertas líneas de investigación sobre “Comunicación y Creatividad Responsables” 
“Creatividad inclusiva: Creatividad y Discapacidad”, “Publicidad y Medio Ambiente”, “Mitología y Publicidad” 
y “Publicidad, Ética y Estética”, en los  estudios de la Comunicación publicitaria, como exponente 
significativo de la cultura actual.   De todos estos campos ha publicado diferentes textos.  
 
Proyecto de investigación: “Innovación en la imagen y comunicación de la discapacidad intelectual. Proyecto de 
acciones integradas sobre creatividad responsable y análisis de su eficacia en el cambio de conocimiento y 
actitudes hacia las personas con discapacidad intelectual”. (Codigo Ref. VA002B10-1)Financiado por la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y Léon. 2009 – 2011. Equipo de investigación activo: Andrés 
del Campo, Susana de (Invest. principal)  González Martín, Rodrigo, Collado Alonso, Rocío, Alvarado López, 
Mª Cruz.  
Proyecto de investigación: “Tratamiento del Medio Ambiente en la Publicidad convencional 2006 / 2007”. 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 2008. Co-Dirección: Rodrigo González, Susana de 
Andrés, Ana Teresa López 
 
Profesionalmente de 1993-94 a 1995-96 es Coordinador del Departamento de Comunicación del Colegio 
Universitario Domingo de Soto de Segovia. Ha colaborado con varios medios de comunicación. Realiza la 
crítica de arte de El Adelantado de Segovia desde 2008 hasta el presente. Ha comisariado  y participado en 
diferentes exposiciones y ha organizado y participado en Congresos nacionales  e internacionales, Seminarios, 
Jornadas Científicas, Conferencias, Viajes culturales, científicos y profesionales 
 


 
Ana Teresa LÓPEZ PASTOR 
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Licenciada y Doctora en Sociología por las Universidades Complutense de Madrid y de Salamanca 
respectivamente. Profesora Titular de la Universidad de Valladolid. Profesora de Doctorado hasta la 
extinción reciente de los programas, en la Universidad de Valladolid (Procesos de Cambio Social) y de 
Salamanca (Doctorado Interdepartamental, considerado de Calidad “Medio ambiente natural y humano”). 
Promotora y Co-coordinadora del Máster Oficial Europeo “Comunicación con fines sociales. Estrategias  
campañas”. 
Como docente ha organización de diversos seminarios en la Universidad de Valladolid, Facultad de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación entre los que destacan “Responsabilidad Social 
Corporativa: estrategias de acción y comunicación”; “Estrategias de comunicación ambiental. Factores de 
éxito” y “Alimentación responsable y Cambio Climático. Estrategias de comunicación”.  
 
Profesionalmente es  conferenciante invitada del Centro Nacional de Formación del actual Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, desde 1997  en el Plan de Cursos para personal técnico e 
instituciones nacionales e internacionales para el desarrollo rural.  Miembro del  jurado de las “Becas de 
Medio Ambiente” de Caja Segovia, desde 1996 hasta la actualidad y de los Premios Fuentes Claras de la 
Junta de Castilla y León en el 2012.  
Profesionalmente ha trabajado asesorando en temas de desarrollo rural sostenible a la Unidad Española de 
la Iniciativa Comunitaria LEADER y con grupos de desarrollo rural desde 1992 hasta la actualidad. Ha 
realizado numerosas investigaciones y estrategias de acción para diferentes colectivos y administraciones 
públicas, destacando el Informe de Investigación: “Tratamiento del medio ambiente en la publicidad 
convencional (2006-2007)”, para el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en 2007-2008. 
Publicado on-line en la web del MMARM. Coordinado por Andrés, S. de; López, A. T. y González, R. 
Destaca también la coordinación de la exposición “Ave Fénix. Desarrollo sostenible en pequeños 
municipios”. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 2009. 
 
Sus líneas de investigación se centran en comunicación y estilos de vida saludables y sostenibles, 
comunicación y sociología del medio ambiente, desarrollo sostenible y desarrollo rural. Ha participado y 
participa actualmente en diversos proyectos de I+D+i en estas temáticas. Miembro del Grupo de 
Investigación Sociedad, Medio Ambiente y Territorio (GISMAT), con sede en la Universidad Complutense 
de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Miembro del Grupo “Sociología y medio ambiente”, 
de la Federación Española de Sociología y del GIR de Sociología de la Universidad de Valladolid. Entre sus 
publicaciones: 
‐ López Pastor, A. T. “Algunas reflexiones sobre las representaciones sociales en torno al cambio climático. 
Sugerencias de cara  a la comunicación” (pp. 43-76), en Heras, P. et al (Coord.) (2010) Educación 
ambiental y cambio climático. Respuestas desde la comunicación, educación y participación ambiental. 
Documentos para a Educación Ambiental do CEIDA nº 4, pp. 43-76. A Coruña, 2010 I.S.B.N. 978-84-613-
8862-2 CL 
- López Pastor, A. T. Los agentes de desarrollo sostenible. Apuntes de una experiencia colectiva en 
Segovia Sur. Ed. Segovia Sur, 2009. L 
- Informe de Investigación: “Tratamiento del medio ambiente en la publicidad convencional (2006-2007)”, 
para el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en 2007-2008. Publicado on-line en la web del 
MMARM. Coordinado por Andrés, S. de; López, A. T. y González, R. Documento científico-técnico público 
en la red.  
- López Pastor, A.T. ”Estrategia de comunicación frente al cambio climático. De las divergencias a la acción 
de calidad”, en Ruano Gómez, J. de D. El riesgo en la sociedad de la información. II Jornadas sobre gestión 
de crisis. Ed. La Universidad de La Coruña, A Coruña, 2007. I.S.B.N. 978-84-9749-253-9. (p. 81-108) CL 
- Barrio Aliste, J. M. del (Coord.), López Pastor, A.T.; Redoli Morchón, D. y Barbero Pérez, A. La 
emancipación de los jóvenes en Castilla y León. Edita Consejo Económico y Social de Castilla y León, 
2003, Colección de Estudios 5. II Premio “Colección de Estudios del Consejo Económico y Social de 
Castilla y León”. I.S.B.N. 84-95308-10-X. L 
 
 


 
Pedro MARTÍN GUTIÉRREZ  


 
Doctor en Sociología por la UCM (Título de la Tesis: “La planificación participativa desde una perspectiva 
de redes sociales”  
 
Experiencia docente: Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la 
Comunicación de la Universidad de Valladolid, desde 2004. Vinculado al Máster en “Comunicación con 
fines sociales” desde la elaboración de su proyecto. Es miembro de la dirección y del profesorado básico 
desde 1999 del Magíster en “Investigación Participativa para el Desarrollo Local”, de la UCM y docente en 
numerosos cursos sobre metodologías participativas, tanto en España como en países de América Latina, 
aplicadas a campos como la planificación comunitaria, comunicación social, profundización democrática, 
salud comunitaria y desarrollo local y rural. 
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Experiencia investigadora: sus líneas de investigación giran en torno a Metodología y técnicas 
participativas de investigación; Planificación participativa de las comunidades; Análisis de redes sociales; 
Desarrollo de proyectos de “Escuelas de Ciudadanía Solidaria” (formación desde la práctica, en procesos 
de acción – reflexión – formación – acción) 
 
Experiencia profesional: desempeño de trabajos como experto y consultor internacional en proyectos de 
asesoría a entidades sociales y departamentos gubernamentales en países de América Latina (Chile, Perú, 
Colombia y Ecuador). Contratado por entidades sociales y administraciones públicas españolas 
(Ayuntamientos, Diputaciones y Ministerios), para el desarrollo de proyectos de investigación, capacitación 
técnica y planificación en ámbitos  relativos a la economía social, la salud, la comunicación, la cooperación 
al desarrollo y la integración social. Miembro fundador del Observatorio Internacional de Ciudadanía y 
Medio Ambiente Sostenible (CIMAS) 
 
 
Entre sus publicaciones recientes, generalmente con otros y en algún caso individualmente se encuentran: 
(2012):  
- “Economía y procesos participativos: Investigaciones y reflexiones. Construyendo Ciudadanía / 12”. 
Madrid, CIMAS (Edición electrónica. Disponible en: www.redcimas.org) (ISBN: 978-84-615-9363-7);  
- (2011) “Responsabilidad social y participación: análisis de la experiencia de una entidad financiera 
solidaria”. Actas de las Jornadas “Responsabilidad Social: Comunicación Responsabilidad y compromiso 
social”. Universidad de Valladolid;  
- (2011): “La planificación participativa desde una perspectiva de redes sociales” (Tesis Doctoral). 
Disponible en: http://eprints.ucm.es/11843/;  
- (2009): “Una aproximación a la mirada de redes sociales y salud: desde la teoría compartida a compartir 
experiencias”, en VV. AA.: Participación social en salud: Reflexione y herramientas para la acción desde 
Chile. Santiago de Chile, Subsecretaría de Redes Asistenciales – Ministerio de Salud (MINSAL);  
- (2007): “Redes y conjuntos de acción: para aplicaciones estratégicas en los tiempos de la complejidad 
social”, en R. Villasante, T. (coord.) Metodologías participativas y complejidad en las Ciencias Sociales, 
POLÍTICA Y SOCIEDAD. Facultad de CC. PP. y Sociología - UCM;  
- (2006): “Metodologías participativas de investigación y planificación del medio ambiente”, en Camarero, 
Luis A. (coord.): Medio ambiente y sociedad. Elementos de explicación sociológica. Madrid, Ed. Thomson 
(Págs. 243-307);  
- (2005): “Hacia la construcción social participada de un mejor vivir”, en  ESPIRAL. Estudios sobre Estado y 
Sociedad. Universidad de Guadalajara (México),  Vol. XI  de Mayo – agosto 2005.  (Págs. 11-40)  
 
 


 
Manuel MONTAÑÉS  SERRANO.  


 
Profesor Contratado Doctor. Profesor de la Uva, del Departamento de Sociología y Trabajo Social, en la 
Facultad de CCSS, Jurídicas y de la Comunicación, desde 2002. Ha presentado diversas ponencias en 
congresos de Comunicación Social y de sociología.  


Entre sus numerosas publicaciones se encuentran: 
-“Una estrategia participativa conversacional con la que producir conocimiento y propuestas de actuación 
sociocultural” en Revista de Antropología Experimental, nº12,  2012, pp. 67-90.  
-Redes acentradas (pág. 246-252) en Autogestión. UNILCO, Sevilla, 2012. 
-“La incertidumbre Social” en Prisma Social. Revista de Investigación Social, nº 4, Junio, 2012.  pp. 440-
469.  
-Metodología y Técnica participativa (Teoría y práctica de una estrategia de investigación participativa). 
UOC, Barcelona, 2009. 
- “La comunicación desde la perspectiva sociopráxica” en Mediaciones Sociales. Revista de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación, nº 4, primer semestre de 2009, pp. 51-74. 
-La comunicación desde una perspectiva práxica en Comunicación popular o comunicaciòn alternativa. 
¿Un falso dilema? Javier Encina y otros (coord.) Ed. Atrapasueños. Sevilla, 2009. ISBN-13: 978-84-612-
2957-4. 
-Ciudad, cultura, redes y participación en La ciudad a escala humana. UNILCO, Sevilla, 2007.  
-“Más allá del debate cuantitativo/cualitativo: la necesidad de aplicar metodologías participativas 
conversacionales” en Política y Sociedad, vol. 44. Núm 1, 2007. 
- Los mass media median  y son mediados en Participación, comunicación y desarrollo comunitario. 
Atrapasueños Editorial, Sevilla, 2004 (págs. 49-70). ISBN: 84-609-3326-1. 
 


A lo largo de su experiencia Profesional como investigador ha realizado el Diseño del Plan de 
Comunicación de la Agenda 21 del Ayuntamiento de Villalbilla (Comunidad de Madrid) (2007); Diseño del 
Plan de Comunicación de la Agenda 21 del Ayuntamiento de Aranjuez (Comunidad de Madrid)  (2007); 
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Diseño del Plan de  Comunicación de la Agenda 21 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (2007); Diseño 
del Plan de Comunicación de la Agenda 21 del  Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo (Comunidad de 
Madrid) (2005-2008).  
 


Mariam NÚÑEZ CANSADO 
 


Doctora en Ciencias de la Comunicación y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
ocupado varios puesto en el sector de la comunicación: creativa publicitaria en empresas como Hydra. 
Comunicación, y directora de Marketing en Massa. (Empresa líder en el sector de marketing ferial).  
 
La línea de investigación se cierne en torno a la recepción  de los mensajes, y  efectos de  los medios de 
comunicación. En estos años ha participado en investigaciones tanto a nivel local como nacional: 
Públicos, Valores y Actitudes de la Recepción de Ficción Televisiva. (Proyecto financiado por el  Ministerio 
Educación y Ciencia) 
Públicos, Valores y Actitudes De La Recepción de Ficción Televisiva En La Convergencia Digital. (Proyecto 
financiado por el Ministerio Educación y Ciencia.)  
Convergencia y migración digital e influencia de la ficción televisiva y multipantalla sobre los valores y 
conductas de riesgo en los públicos. (Proyecto financiado por  Junta de Castilla y León.) 
Tratamiento Del Medio Ambiente En La Publicidad Convencional. (Proyecto financiado por el Ministerio de 
Medio Ambiente) 
 
Alguna de las publicaciones recientes: 
- “Los mecanismos de los contenidos de las series de ficción que provocan reacciones de aceptación – 
rechazo en los espectadores y su fidelidad. Revista Trípodo 
- “El sujeto receptor en la galaxia de Berners- Lee” Revista Trípodo  
 - “Ingeniería de la metáfora cognitiva en la publicidad impresa” Revista Pensar la Publicidad  
- “Ingeniería de la metonimia en la publicidad gráfica”. Vivat Academia.  
- “Estructura Motivacional de la Realidad en el relato televisivo de ficción”. Trama y fondo. 


Actualmente es profesora de La Facultad De Ciencias Sociales Jurídicas y de La Comunicación en el  
Campus  María Zambrano impartiendo asignaturas como: Psicología de la Comunicación, Ética y 
Deontología de la Publicidad. 


 
 
Marta PACHECHO RUEDA 


 
Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y Especialista en Gestión 
Publicitaria, por la misma universidad. Profesora Contratado Doctor en la Universidad de Valladolid, 
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América, Publicidad y Comunicación Audiovisual. 
Su actividad docente ha estado centrada en la Licenciatura de Publicidad y RR.PP. y actualmente en el 
grado del mismo título, en la Universidad de Valladolid. Durante cinco años hasta su extinción ha sido 
profesora del programa de Doctorado “Análisis de la comunicación publicitaria en la sociedad de la 
información y del conocimiento” y del Máster Oficial en Comunicación con Fines Sociales desde su 
comienzo. Es coordinadora académica del Máster Oficial de investigación en HIPERMEDIA.  
 
Profesionalmente ha trabajado como planificadora de medios en las empresas MEDIA PLANNING GROUP 
(MADRID) y CARAT España (Madrid), desarrollando la planificación de medios estratégica y táctica para los 
anunciantes PEUGEOT y REPSOL-YPF en la primera hasta el año 2000 y la planificación de medios 
estratégica y táctica para los anunciantes CHANEL, LA RAZÓN Y LG ELECTRONICS en la segunda hasta 
2002. En ambas con dedicación a tiempo completo.  Ha impartido diversos cursos y seminarios sobre temas 
relacionados con los medios publicitarios y su planificación en las empresas: Avenir España (actualmente, 
JCDecaux España), Metra Seis (actualmente, Synovate) y Radio Televisión de Castilla y León.  
 
Sus líneas de investigación se centran en: publicidad exterior: historia y desarrollo actual, Medios 
publicitarios convencionales: investigación y análisis de audiencias; Competencia en comunicación 
audiovisual y La publicidad en el contexto digital. Ha participado y participa en numerosos proyectos de 
innovación docente y de I+D+i nacionales y de la Junta de Castilla y León. Es miembro del consejo editorial 
de la revista “Pensar la publicidad”. Ha editado varios libros sobre publicidad y publicado numerosos 
capítulos de libro entre los que resaltamos los últimos: 
  
 2010: “La contrapublicidad verde como metadiscurso de denuncia del greenwashing” 
 2011: “Aprender con el cine: una propuesta metodológica para la adquisición de competencias 


emocionales y audiovisuales” 
 2012: “La comunicación institucional desde la Universidad: el caso del campus de Segovia” 
 2012: “Aulas, publicidad y ficción: una experiencia de aprendizaje cooperativo” 
 En prensa: “El papel de las emociones en el discurso publicitario”  
 En prensa:  “Aproximación y propuestas para una regulación jurídica de las redes sociales online” 
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Artículos en revistas: 
      
 2008: “Street marketing: la experiencia de marca se vive en la calle” 
 2009: “Confesiones de un manipulador profesional” (reseña) 
 2009: “Interactividad, una oportunidad para la publicidad exterior” 
 2009: “Los mecanismos de los contenidos de las series de ficción que provocan aceptación-rechazo en 


los espectadores y su fidelidad” 
 2010: “El discurso disidente de la contrapublicidad verde” 
 2010: “Mariposas tras el escaparate” (reseña) 
 2011: “Redes sociales digitales: propuestas para una protección jurídica de sus usuarios en España” 


 
 
 


Rosario SAMPEDRO GALLEGO    
 
Doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.  Profesora Titular de Sociología en la 
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid (Campus 
María Zambrano). 
 
Trabajó como técnica del Departamento de Estudios y Programas de la Federación Española de Municipios 
y Provincias  (FEMP) entre 1990 y 1993, incorporándose a la docencia universitaria en 1995. Sus principales 
líneas de investigación se centran en la sociología del género, la sociología rural y la sociología de las 
migraciones. Es autora o coautora de 12 libros, 9 capítulos de libros y 10 artículos científicos en estas áreas 
de conocimiento,  y miembro del comité editorial de dos de las revistas científicas españolas más relevantes 
en el campo de la  Sociología,  la Revista Internacional de Sociología,  y  de los  Estudios Rurales,  AGER:  
Revista de Estudios sobre Despoblamiento y Desarrollo Rural. 
 
Ha compaginado la docencia y la investigación en el ámbito universitario  con tareas de formación y 
asesoramiento como experta en temas de género, ruralidad y conciliación de la vida laboral y familiar. Así,  
formó parte del Grupo de Expertas sobre “Conciliación de Vida Laboral y Familiar” en el marco del Proyecto 
PROMOCIONA: “Sistemas Locales de Igualdad de Oportunidades”, promovido por el Instituto de la Mujer y 
cofinanciado por la Iniciativa Comunitaria EQUAL (2003-2004) o del  Comité de Expertos sobre “Teletrabajo 
y Conciliación de Vida Laboral y Familiar” (2004-2005) en el Ministerio de Administraciones Públicas 
(Proyecto map.concili@do). Es también colaboradora docente habitual en diversos másters universitarios  y 
cursos de especialización  de posgrado.   
 
Entre sus últimas publicaciones se encuentran: 
- L. Camarero (coord.) et al.: La población rural en España. De los desequilibrios a la sostenibilidad social.  
Barcelona, Fundación LaCaixa, 2009. 
- M. Alario (coord.) et al.: Evolución de la inserción laboral de las mujeres en Castilla y León.   Valladolid, 
Consejo Económico y Social, 2011  
- L. Camarero, R. Sampedro and J. Oliva: "Foreigners, Neighbours, Immigrants: Translocal Mobilities in 
Rural Areas in Spain" En: C. Hedberg and R.M. do Carmo (Editors): Translocal Ruralism. Mobility and 
Connectivity in European Rural Spaces, Springer, Heidelberg-New  
York, 2011. 
-R. Sampedro:   “La paradoja de la “condición inmigrante”: una reflexión desde la sociología sobre la 
integración social de los inmigrantes” En:   F. J. Matia Portilla (Dir.): Crisis e Inmigración. Reflexiones 
interdisciplinares sobre la Inmigración en España. Valencia, Tirant Lo Blanch, 2012.  


 
 
Miguel VICENTE MARIÑO 
 


Miguel Vicente Mariño (Pontevedra, 1980) es Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la 
Universitat Autònoma de Barcelona (2009), con una tesis doctoral titulada La cobertura televisiva de la crisis 
del Prestige: agendas, encuadres y discursos en los noticiarios españoles, que ha recibido el premio a la 
Mejor Tesis Doctoral de Periodismo otorgado por el Congreso de los Diputados en 2011. Licenciado en 
Sociología (2006) por la UAB y en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela (2002), es 
Profesor Titular en el Campus de Segovia de la Universidad de Valladolid (UVa), donde imparte materias 
como Opinión Pública y Sociología de la Comunicación en la Licenciatura en Publicidad y Relaciones 
Públicas.  
 
En el campo de la investigación, ha realizado estancias como profesor visitante en la University of Leicester 
(2008), en la Westminster University (2010) y en la Universidade do Minho (2012). Durante los últimos cinco 
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años ha participado en más de cincuenta congresos internacionales y nacionales, publicando más de treinta 
trabajos científicos en revistas especializadas y en obras colectivas de alcance nacional e internacional.  
 
Desde 2006 ha completado siete proyectos y cuatro contratos de investigación para el Ministerio de Medio 
Ambiente, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, FEAPS, Centro Nacional de Educación 
Medioambiental, Consejo Económico y Social de Castilla y León, entre otras administraciones públicas y 
entidades privadas. Sus líneas de investigación son: Comunicación medioambiental, comunicación en 
situaciones de crisis, técnicas de investigación social aplicadas a la comunicación, Contenidos, 
programación y audiencia televisiva, y Opinión pública y comunicación política. 


 
 
Profesores participantes y expertos invitados a las asignaturas:  


Entre los ponentes invitados en estos años han figurado algunos de los más importantes representantes de 
la educación en materia de Comunicación españoles: Joan Ferrés i Prats, profesor de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona, Roberto Aparici Marino y Sara Osuna de la UNED, Isidoro Arroyo de la 
URJ, Eloísa Nos Aldás, de la Universidad de Castellón y Alfonso Gutiérrez de la UVa. Todos ellos tienen 
reconocimiento nacional e Internacional por trabajar en vanguardia de la Educación en Competencia 
Mediática y Entorno audiovisual y Multimedia. 


 
Prof. Francisco Sierra, Universidad de Sevilla. Director del Grupo Interdisciplinario de Estudios en 
Comunicación, Política y Cambio Social, dentro del Plan Andaluz de Investigación (www.compoliticas.org). 
Su experiencia académica se ha desarrollado en profundidad y extensión, a través de la enseñanza de la 
comunicación en  cursos y seminarios de posgrado,  poniendo el énfasis en su relación con  materias como 
el desarrollo local y social, la educación, el cambio social, los derechos humanos, la política, la economía y 
la práctica cultural, la cooperación al desarrollo, las nuevas tecnologías y la participación ciudadana, la 
metodología y la planificación de la comunicación…  Su labor investigadora también ha sido intensa y muy 
fructífera: Director de investigación del proyecto “Jornalismo Ambiental e Inclusao Social: A visibilidade do 
Idoso atraves da Midia” del Prof. Dr. Pedro Celso Campos (Universidad Estadual Paulista. UNESP/Bauru. 
Facultade e Arquitetuta Artes e Comunicaçao). Investigador del proyecto “Nordic Diasporic 
Spaces.Geometries of Mobility Communicationa and Power”. Director: Dr. André Jansson (Universidad de 
Copenhague, 2007-2008). Entre sus publicaciones: Iberoamérica: Comunicación, Cultura y Desarrollo en la 
Era Digital. Sevilla. España. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 2009; Palabras 
Comprometidas. La Solidaridad en la Información Local. Madrid. España. Biblioteca Nueva. 2009; 
Comunicación y Cultura en Iberoamérica: el Reto de las Políticas Públicas en la Sociedad Global. Madrid. 
Visionnet. 2008  
 
Prof. Antonio Caro Almela, prestigioso profesional de la publicidad española y profesor en la Universidad 
Complutense de Madrid., actualmente en período de jubilación. Creador del foro Pensar la Publicidad y 
cofundador de la revista del mismo nombre; autor de títulos como el clásico La publicidad que vivimos o el 
más reciente Comprender la Publicidad; activo conferenciante de gran prestigio en Latinoamérica sobre el 
tema de la publicidad en relación a la sociedad, habiendo impartido cursos y seminarios en universidades 
de México, Chile, Argentina, Colombia, etc. Su experiencia primero en el sector profesional de la publicidad 
y después en la docencia e investigación le llevan a adquirir una visión crítica del mundo publicitario única y 
necesaria para el contexto de la comunicación y el cambio social. 
 
 
Prof. Belinda de Frutos Torres. Doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Desarrolló 
su doctorado en el Departamento de Psicología Social y Metodología y en Skidmore University College 
(N.Y,USA). 
Actualmente es profesora Contratada Doctora en la Universidad de Valladolid en la titulación de Publicidad 
y Relaciones Públicas, anteriormente trabajó en la Universidad San Pablo CEU y en el IE University. 
En los últimos 10 años ha participado en nueve proyectos de investigación financiados en convocatorias 
competitivas de ámbito Europeo, Nacional y de la Comunidad Autónoma. En la actualidad su trabajo de 
investigación se centra en la Percepción e influencia de la publicidad en Internet, ha dirigido dos proyectos y 
continúa trabajando con el equipo de la Universidad San Pablo CEU. Sigue vinculada al equipo que dirige 
María Amérigo Cuervo de la Universidad de Castilla La Mancha e investiga sobre la Actitud hacia la 
preocupación medioambiental correlatos cognitivos y medioambientales. Ha publicado sus trabajos en 
revistas indexadas: Comunicación y Sociedad, DOXA, Sphera Pública, Telos, Icono 14, Spanish Journal of 
Psychology y Psicológica. 


 


Prof. Eva Navarro Martínez es profesora de la UVa en las asignaturas de Licenciatura y Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas de la UVa en Segovia: Teoría de la Cultura, Comunicación, Educación y 
Sociedad en el Contexto Digital y Sistemas de Información y Comunicación y Teoría de la Información y de 
la Comunicación entre otras. Durante 13 años ha sido profesora de diferentes Universidades holandesas 
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entre las que destaca la Universidad de Amsterdam. Investigadora en los campos de la Educomunicación y 
la Educultura. Es poeta, pintora y Videocreadora. Coordinadora de la experiencia Huellas de la Ciudad en 
Colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Tiene publicadas una decena de 
obras o capítulos de obras sobre imagen y cultura contemporánea, arte y cultura y educomunicación. En la 
actualidad es Vicedecana de Estudiantes y de Prácticas de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de 
la Comunicación de la Universidad de Valladolid en el Campus María Zambrano de la UVa en Segovia.  


Prof. Antón Álvarez Ruiz es Profesor de Planificación Estratégica en la Universidad Complutense de 
Madrid desde 2004. Doctor por la misma universidad con una tesis sobre la función social de la publicidad 
de la ONCE, cuenta con más de treinta años de experiencia profesional en el campo de la creatividad 
publicitaria y, sobre todo, de la planificación estratégica de la comunicación. Ha trabajado con las 
principales agencias de publicidad españolas (Delvico Red Cell, Leo Burnett, BBDO) y, durante los últimos 
diez años, ha optado por orientar su carrera profesional como freelance, asesorando a diversas empresas y 
administraciones públicas. A su amplia experiencia profesional se le suma una vocación investigadora que 
se ha traducido en diversas publicaciones científicas en el campo de la planificación estratégica. 


 
Prof. Mª Cruz Sánchez Gómez es Profesora Titular en la Universidad de Salamanca, desplegando su 
carrera docente e investigadora en el campo de la investigación en Ciencias Sociales. Su experiencia se 
centra en los métodos cualitativos de investigación, impartiendo materias relacionadas con estas cuestiones 
en una decena de programas de Máster de diversas universidades. Sus trabajos aparecen publicados en 
revistas de reconocido prestigio nacional e internacional e investiga sobre temas educativos con 
metodologías cuantitativas y cualitativas, bajo subvenciones de organismos, públicos y privados, estatales e 
internacionales: Ministerio de Educación, Junta de Castilla y León, Bruselas, Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, Fundación MAPFRE. En 1998 obtuvo Mención Honorífica en los Premios Nacionales de 
Investigación Educativa y el Primer Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales de la Obra 
Social Caja Madrid 2008. 


 
Prof. Luis Torrego Egido es Profesor Titular de la Universidad de Valladolid. Ha trabajado como experto 
asesor en la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), completando 
evaluaciones de planes de estudio durante el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior. Es coordinador del Máster en Ciencias Sociales para la Investigación en Educación. Ha 
participado en la organización de numerosas actividades e investigaciones I+D. Entre sus líneas de 
investigación actuales se encuentran las de innovación en docencia universitaria, diversidad y desigualdad 
en educación y metodología cualitativa de investigación.  
 
Prof. Rocío Collado Alonso. 
Doctora en Publicidad y RR.PP., experta en diseño por ordenador e imagen corporativa. Ha coordinado el 
laboratorio de diseño gráfico y fotografía digital y analógica en el Colegio Universitario Domingo de Soto y 
en la Universidad de Valladolid. Es profesora de asignaturas relacionadas con la comunicación, el diseño y 
las nuevas tecnologías en la Universidad de Valladolid y en ESNE (Escuela Universitaria de Diseño e 
Innovación asociada a la Universidad Camilo José Cela), tanto en el Grado en Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos como en el Grado en Diseño Multimedia y Gráfico.  
Actualmente compagina su trabajo universitario con el desarrollo profesional de diseño en la empresa ITEM 
de Segovia, encargada principalmente de las tareas de diseño, rotulación e imagen corporativa.  
Tiene diversas publicaciones editadas en torno a publicidad y diseño, especialmente en el ámbito de la 
historia del cartel, entre las que destacan:  
“El destape del cartel de cine español. La nueva libertad sexual en la transición española” en la revista 
Icono14, Vol.: 9, 3, 2011. Págs: 194– 220. ISSN: 1697-8293 
“La percepción de la nueva realidad: Creatividad y Diseño”, en Trípodos, 2006. Págs: 303-311. ISSN: 1138-
3305 
“Nuevos estilos y nuevas técnicas para el diseño cinematográfico español. De lo convencional a lo 
excepcional en el período de la transición democrática” en Publicidad, innovación y conocimiento, Ed. 
Comunicación Social. Págs. 106-145. ISBN 978-84-92860-82-1 
“El cine comercial y sus carteles durante la transición española: comunicación de nuevos valores”, en 
Política y Comunicación en la historia contemporánea, Ed. Fragua. Págs.: 476-488. ISBN 978-84-7074-
347-4. 
“Ciberespacio y cibermáquinas: La nueva realidad del diseño” en Diseño& Comunicación visual. Ed.: 
Colegio Universitario de Segovia. Págs. 113-124. ISBN:84-611-1740-9  
 
Prof. José Carlos Cañadas. 
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Responsable 
de la asignatura de Producción y Realización audiovisual en la Universidad de Valladolid. 
Jefe de Contenidos de Sogecable del Grupo Prisa en Madrid. 
 
Prof. Ana Sebastián Morillas.  
Doctora en Publicidad por la Universidad de Valladolid. Ha sido profesora en diferentes Universidades 
públicas y privadas en las áreas de Comunicación y Publicidad. Actualmente es  Coordinadora del Área de 
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Comunicación Audiovisual y Publicidad y profesora Contratada Doctora en la Facultad de Ciencias 
Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid (Campus de Segovia). Imparte 
docencia en programas de grado y posgrado. 
Sus principales líneas de investigación están relacionadas con la planificación estratégica, la publicidad, la 
comunicación, y el marketing. En los últimos años ha participando en diferentes proyectos de investigación 
relacionados con éstas áreas. También es autora y coordinadora de libros, como: “Planificación Estratégica 
y Gestión de la Publicidad. Conectando con el consumidor”, “Marketing Hero. Las herramientas comerciales 
de los videojuegos”, y de capítulos de libro, como “Érase una vez la estrategia”, “El pensamiento 
estratégico” “Marketing para singles”, “La relación de los videojuegos con los medios de comunicación”, 
“Advergaming”, “Desafíos de la publicidad Ingame”, entre otros. Además cuenta con numerosas 
publicaciones en revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Actualmente forma parte del 
grupo de investigación Gestión de las marcas y procesos de comunicación. 
Ha sido Fellow del RCC en Harvard University (Cambridge, Masachusetts).Ha formado parte del Comité 
Científico de diversos Congresos de Publicidad, y  participa como ponente en distintos Congresos 
Nacionales e Internacionales. Actualmente es miembro de la Asociación de Historiadores de la 
Comunicación, y de la Asociación de Investigación en Comunicación. 
 
Daniel Muñoz Sastre 
Llicenciado en Ciencias de la Información (Rama Publicidad y Relaciones Públicas) por la Universidad 
Complutense de Madrid. En la actualidad compagina su labor como jefe de informativos de la Cadena 
COPE en Segovia con la docencia en la Universidad de Valladolid donde imparte las asignaturas Industrias 
Culturales y Programas de Identidad Visual Corporativa en la licenciatura de Publicidad y Relaciones 
Públicas. Ha participado en diferentes publicaciones y trabajos de investigación sobre las industrias 
culturales españolas, la iconografía de los carteles de la Semana Santa en Segovia y los videojuegos entre 
otros 


 
 


 
Entre otros muchos profesionales invitados: 
 
Eva Martín de Pedro  
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Salamanca. Directora de Comunicación de Feaps CyL. 
 
César Vega García. 
Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales, UVa. 
 
Miquel Roig Prats  


Director creativo de Saatchi & Saatchi. Ha impartido cursos en School Agency y en la Escuela de Letras de 
Madrid. Es colaborador de Página/12. Realizó estudios universitarios de Arquitectura y Filología que 
abandonó en 1982. Cursó Guión Cinematográfico en la Escuela de Cine de Buenos Aires (1988) y el Curso 
de Creación Literaria de la Escuela de Letras de Madrid (1994/1997). Ha sido redactor del periódico Rosario 
y la revista Vasto Mundo, y colaborador de Plural de Buenos Aires y La Modificación. Ha dictado seminarios 
de escritura creativa aplicada a la publicidad en School Agency de Madrid y en la Escuela de Letras. 


 
Manuel Valmorisco Martín  


Manuel Valmorisco es uno de los creativos más reconocidos en la historia reciente de la Comunicación 
tanto en España como en Latinoamérica, formando parte de los jurados más prestigiosos como Cannes, S. 
Sebastián, …etc. Últimamente ha estado muy vinculado al Club de Creativos (CdeC) de España. De su 
extenso currículo reseñamos que Manuel Valmorisco ha sido Jurado en Cannes, San Sebastian, Buenos 
Aires,  Laus, Fiap, Eurobest  y Club de Creativos. Actualmente, es accionista de E-mutation new media, 
agencia de comunicación interactiva. Propietario de XL-Planet. Es consejero de MacGuffin, compañía 
dedicada a los eventos y brand experience, y da regularmente conferencias en Universidades y escuelas de 
negocio.   
Además es miembro de la actual Junta directiva del Club de Creativos, donde es  responsable del área de 
formación. Con el Club de Creativos ha dirigido los  
últimos meses cursos para realizadores de A3 TV, Departamento de Marketing  
de Telefónica (Cómo evaluar campañas) y Bassat & Ogilvy). 


  
Yolanda Feal San Martín  


Experta Universitaria en Psicología del Coaching (Universidad Nacional de Educación a Distancia). 
Licenciada en Derecho (Universidad de Valladolid (Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la 
Comunicación de Segovia). Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (Ecole Supérieure de 
Cadres pour l'Economie et l'Administration (ESCEA)- Hautes Ecoles Spécialisées (HES)- Lausana , Suiza) 
Ámbitos de desarrollo profesional: 
     - Ámbito humanitario, jurídico y empresarial 
     - Docencia en el ámbito jurídico: en particular sobre Derechos   Humanos y Derecho   
        Internacional Humanitario 
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     - Coaching ejecutivo y empresarial 
     - Formadora del Área de Formación Institucional, Derecho Internacional  
        Humanitario y Derechos Humanos de Cruz Roja Española 
Desde 01.09.2010 promotora y gerente de la empresa COSICO – Coaching, Sinergia y Competencias 


  
Patricia de Miguel Sanz  


Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es 
Ejecutiva de Cuentas e Investigadora de Contrapunto BBDO de Madrid 


 
María Agüero Fernández  


Licenciada en Periodismo que he alternado mi vida profesional entre la Comunicación Interna, la Publicidad 
y, ahora, el magisterio de la experiencia adquirida en la Universidad Complutense. He sido redactora en 
varios medios de comunicación y sobre todo en soportes online escribiendo Newsletters y boletines 
corporativos sobre distintos temas. Además, he comercializado soportes publicitarios por lo que, unido a mi 
perfil periodístico, tengo una clara orientación a las Relaciones Públicas. 
Actualmente, trabajo de Community Manager en la agencia Saatchi&Saatchi para cuentas como El Corte 
Inglés, Red.es o Toyota. Mi labor consiste en dinamizar grupos en redes sociales y generar contenidos para 
sites y blogs. Es esencial en mi perfil el trabajo de motivar a aquellos que me nutren de contenidos (por 
ejemplo, responsables de centros y concesionarios) para conseguir su participación en los proyectos que 
gestionamos y propagarlos por la red. 


 
 
Así mismo han participado profesionales con responsabilidades en Planificación Estratégica y en 
Comunicación en diferentes organizaciones como: UNICEF Castilla y León, Asociación de Amigos de 
Pueblo Saharaui de Segovia y Castilla y León, Dircom de Castilla y León, Ayuntamiento de Segovia, 
Ayuntamiento de Madrid, entre otras varias instituciones. 


 
 
Javier Giménez Marín y Raul Flores Martos  


 
Ambos licenciados en Sociología, proceden de EDIS S.A., donde han realizado buena parte de su carrera 
en proyectos de investigación social. Actualmente, Javier se encuentra realizando el II Anuario sobre el 
Tercer Sector de Acción Social y diseñando y desarrollando el panel sobre el TSAS. Raúl, por su parte, 
es el responsable de proyectos de investigación para la Fundación Laboral de la Construcción
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6.3  Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad 


 
Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid 
Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para la titulación se realizan siempre de acuerdo con la 
normativa y la legislación vigente (estatal, autonómica y de la UVa). Este conjunto de prescripciones vela por los 
derechos de todas las partes implicadas, incluidos los candidatos a la contratación, y atiende a los criterios de 
igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
En este sentido, el artículo 133 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, establece –en su apartado e-  que 
«Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a no ser discriminados por razones de 
nacimiento, género, discapacidad, orientación sexual, etnia, opinión, religión, ideología política, o cualquier otra 
circunstancia personal o social».  
 
En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres, que reúne una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 
oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 
la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  
 
En torno a estos objetivos se han desarrollado diversas actividades (seminarios, jornadas, estudios de 
investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 
Universidad de Valladolid: 


• Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 
Universidad y la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos programas 
de investigación de la Universidad. 


• Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 
representantes de profesores, alumnos y PAS. 


• Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los 
estudiantes universitarios que se incorporan al mundo laboral. 


• Apoyo y colaboración con Cursos de Posgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para 
que incorporen la perspectiva de género en su currículum. 


• Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 
centros universitarios especializados en esta área. 


• Intercambios de información a través de foros sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 
• Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la 


inserción laboral de mujeres y hombres. 
 
La Universidad ha aprobado en diciembre de 2012 el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la Universidad 
de Valladolid, que contiene propuestas concretas de actuación. Esta información puede consultarse en la página 
web oficial de la Universidad de Valladolid: 
(http://www.uva.es/opencms/contenidos/serviciosAdministrativos/otrosServicios/secretariadoAsunstosSociales/Igu
aldadDeGenero) 
 


Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid 
De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid incluye entre sus fines el de ofrecer educación 
superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 
universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 
de los Estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 
seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización 
de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos 
académicos exigibles. 
 
En cumplimiento de la normativa, la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 
mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo 
de los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 


 
• Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 


incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 
• Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 


plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, 
los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 
pago de los precios por servicios académicos. 
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• Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a 
través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los 
edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa de integración del 
Secretariado de Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad e incorpora las 
sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad.  


• Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 
posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 
universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 
desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con 
discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los 
recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios 
hacia las personas con discapacidad. 


• Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad en muy diversos ámbitos 
(empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 


• Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 
UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 
 


5.1  Descripción general del plan de estudios: 
 
 


a. Descripción general del plan de estudios:
  


Breve descripción general de los módulos o materias de que constará el plan de estudios y cómo se 
secuenciarán en el tiempo. 


 


A la hora desarrollar el plan de estudios nos parece de interés rememorar los objetivos que una manera 
funcional y operativa se pretenden lograr en el desarrollo del plan de estudio del Máster.  


Así mismo, es necesario la consideración y redacción  de los objetivos para que sobre ellos se pueda elaborar 
un procedimiento evaluador adecuado y objetivable de los procesos, métodos y recursos de evaluación del 
Máster, y así insertar el proceso de evaluación en el aprendizaje y en el logro de las competencias propuestas 
en el apartado 3.1    


El Máster en Comunicación con Fines Sociales: Estrategias y Campañas se marca los siguientes objetivos que 
orientan y dan sentido a la secuencia y vertebración de los módulos y asignaturas del plan de estudios:  


 
-  Dar a conocer los fundamentos teórico-prácticos de la comunicación con fines sociales.  
 
- Potenciar actitudes de indagación acerca de cuestiones relacionadas con la acción social de las 


organizaciones empresariales, las administraciones públicas, instituciones y organizaciones del tercer 
sector.  


 
- Estimular, guiar y propiciar la búsqueda, selección, análisis, ordenación y comprensión de la información y 


documentación en materia de comunicación de fines sociales.  
 
- Desarrollar actitudes de reflexión y crítica acerca de los objetivos, métodos y perspectivas de las campañas y 


acciones de comunicación con fines sociales, solidarios, institucionales, altruistas, etc.  
 
- Promover actitudes responsables, cooperativas y de reflexión compartida, de cara a crear una cultura de 


compromiso social desde la comunidad universitaria.  
 
- Potenciar y guiar la dimensión práctica, reflexión y debate científico sobre comunicación con fines sociales.  
 
- Promover la adquisición y utilización de un vocabulario científico-técnico que permita al alumnado expresar 


con rigor las ideas propias del ámbito de la ética en relación con la comunicación mediada.  
 
- Destacar la significación del valor social de la comunicación publicitaria empresarial, institucional, etc.  
 
- Concebir, diseñar, implementar y evaluar planes de ideación, desarrollos de creación y materialización de las 


campañas de comunicación con fines sociales.  
 
- Profundizar en métodos y técnicas de evaluación de la comunicación con fines sociales. Conocer los 


instrumentos que se utilizan actualmente y diseñar y experimentar nuevas propuestas metodológicas y 
técnicas.  


 
- Generar y reforzar una actitud positiva, crítica, reflexiva e innovadora respecto a la comunicación persuasiva, 


(publicidad, relaciones públicas, propaganda…) sus procesos y estructuras sobre la práctica de un 
aprendizaje capaz de formar para un entorno profesional cambiante y de creciente compromiso con su 
entorno social, cultural, medioambiental, económico y político.  


 
- Contribuir (a través de códigos éticos) a que la comunicación comercial asuma “Buenas Prácticas” tanto 


sociales, como culturales y medio ambientales. 
 
- Favorecer la correcta gestión de la  comunicación en el ámbito de la responsabilidad social.  
 


 


Este máster se organiza en tres módulos. Uno de contextualización y análisis tanto teórico como de 
experiencias exitosas, un segundo módulo de desarrollo de propuestas comunicativas y un tercer módulo 
donde los alumnos podrán mostrar todo lo aprendido en las prácticas profesionales y en  su trabajo fin de 
máster.  
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El Máster se organiza en tres módulos: 


 


I.- Comunicación con fines sociales para el nuevo modelo de sociedad 


 


Asignatura Créditos 


Comunicación y cambio social: modelos teóricos y experiencias prácticas 3 


Valores y estilos de vida en la modernidad tardía 2,5 


La acción educativa para la comunicación con fines sociales 2,5 


Procesos psicosociales de recepción de la comunicación 3 


Análisis y estrategias de Responsabilidad social corporativa 3 


Los movimientos y redes sociales: trascendencia y dinámicas 3 


Buenas prácticas de comunicación y educación con fines sociales desde las AA.PP. 3 


  


II. Comunicación con fines sociales: planificación estratégica y creación de campañas 


Asignatura Créditos 


Búsqueda y tratamiento de fuentes 2 


Técnicas de investigación y evaluación (control de resultados) para la comunicación con fines 
sociales.  


5 


Marketing social en empresas, administraciones públicas y tercer sector 3 


Planificación estratégica de la comunicación responsable y con fines sociales y solidarios 5 


Creación de campañas con fines sociales. Creatividad responsable 5 


  


III.- Prácticas profesionales y TFM 20 


 


 


El primer módulo se centra en la comunicación con fines sociales en el nuevo modelo de sociedad del siglo 
XXI. Aborda los análisis teóricos y las experiencias exitosas en el ámbito de la comunicación con fines 
sociales. Todas las materias tienen una doble vertiente teórica y práctica. Se comienza analizando los 
diferentes modelos teóricos en comunicación y publicidad y las estrategias y campañas exitosas. Todo ello con 
el objetivo de poder avanzar en el cambio social hacia el desarrollo humano (ONU), desde la comunicación. 
Para preparar una buena estrategia de comunicación con fines sociales (objetivo central del segundo módulo) 
es imprescindible conocer los procesos psicosociales de recepción de la comunicación, profundizando en las 
variables significativas y las claves de los mismos en la nueva sociedad del siglo XXI. La asignatura de valores 
y estilos de vida en la modernidad tardía aporta los conocimientos básicos para entender la importancia de los 
valores sociales y especialmente de los estilos de vida en las conductas y cómo se puede aprovechar el 
conocimiento de los mismos para llevar a cabo estrategias de comunicación con fines sociales adecuadas a 
cada contexto. La educación es un pilar fundamental para modificar los hábitos a medio y largo plazo, 
centrándonos en este caso en el marco teórico y experiencias prácticas de la educomunicación. Otras tres 
asignaturas completan este primer módulo, aproximándonos a los tres grandes agentes sociales: 
administraciones públicas, ámbito privado-empresarial, y sociedad civil. La aproximación al papel de la 
sociedad civil se hace a través del análisis de los movimientos sociales y las redes sociales, conociendo sus 
dinámicas y valorando su trascendencia de cara a aprovechar toda su potencialidad en las estrategias de 
comunicación con fines sociales. La aproximación al papel de las organizaciones empresariales en la 
comunicación con fines sociales se lleva a cabo en el contexto del análisis de la Responsabilidad Social, 
abordando los diferentes términos que se utilizan para la misma, la normativa existente, los documentos 
publicados, las políticas públicas que la desarrollan, y las prácticas que están llevando a cabo todo tipo de 
organizaciones, desde las grandes corporaciones del Ibex 35 hasta PYMES y otros tipos de organizaciones 
como las universidades, etc. Por último las administraciones públicas juegan un papel fundamental en la 
comunicación con fines sociales dado que ésta define muchas de sus múltiples competencias. De hecho, junto 
a la comunicación institucional y la comunicación política, es precisamente la comunicación con fines sociales 
el objetivo de la inmensa mayoría de sus acciones. Informar y promover un estilo de vida saludable 
(alimentación, salud,...), y un estilo de vida sostenible (reducir el consumo de agua, energía., residuos,...) en 
todos los colectivos (niños, adolescentes, jóvenes, mayores, personas con discapacidad.....) es una de sus 
funciones principales. 


 


 


El segundo módulo, se concibe como el aprendizaje de técnicas concretas para llevar a cabo una estrategia 
de comunicación con fines sociales, una vez que a lo largo del primer módulo se han conocido los marcos 
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teóricos y experiencias de buenas prácticas de dicha comunicación. Por ello se ha estructurado con 
asignaturas que permitan poder llevar a cabo una buena estrategia de comunicación basada en una 
investigación previa que permita, a través de la transferencia de conocimiento, poder plantear la comunicación 
adecuada. Búsqueda y tratamiento de fuentes permite conocer a los alumnos el sistema de búsqueda 
académica de fuentes relacionadas con la materia del máster. Dado que el planteamiento del máster 
universitario y profesional es aprovechar las experiencias y el conocimiento científico acumulado en la 
comunicación con fines sociales para poder hacer buenos diagnósticos de realidad y de la comunicación 
existente en cada tema que se analiza, la asignatura de técnicas de investigación le facilita al alumno el 
enfoque metodológico y las técnicas concretas para poder llevarlo a cabo. El diseño de una evaluación de la 
estrategia comunicativa a llevar a cabo es fundamental en el planteamiento de cualquier acción por lo que se 
conocerán también metodologías y técnicas de control de resultados. Las otras tres asignaturas son las que 
facilitarán a los alumnos el diseño de las estrategias de comunicación en diversas temáticas con fines sociales: 
marketing, planificación estratégica y creatividad. 


 


 
El módulo de prácticas tiene por objeto la implementación de los conocimientos adquiridos a lo largo del 
máster. Se lleva a cabo en aquellas Administraciones Públicas (locales, autonómicas y nacionales), empresas 
y O.N.G. que tengan convenio con el posgrado. Al matricularse el alumno dispondrá de un documento donde 
consten las prácticas que se ofrecen en cada organización, administración o asociación, y los proyectos de 
investigación y acción concretos en cada una de ellas. Deberán elegir el lugar y proyecto de práctica desde el 
primer momento, para enfocar sus proyectos de máster en cada módulo al trabajo práctico que desarrollarán 
en el módulo de prácticas. El comité organizador establecerá criterios de prioridad, de acuerdo con la entidad, 
en cada convenio, para la elección de las prácticas por parte de los alumnos.  
 
- Los acuerdos con administraciones o entidades se establecerán mediante los convenios que a tal efecto la 


Universidad de Valladolid propone.  
 
- Cada alumno y/o alumna en prácticas será tutorizado tanto por la entidad que les acoge como por el 


profesorado de la universidad, teniendo a una persona de referencia en la entidad y en el máster. Por lo 
tanto, es preciso establecer una estrecha coordinación entre ambos equipos.  


 
- El contenido y otros aspectos relacionados con las prácticas se acordarán, antes de su inicio, entre la entidad 


que las acoja y el equipo de coordinación del máster.  
 
- La evaluación de las prácticas se realizará por ambas partes, la entidad y el máster, aunque la 


responsabilidad académica recae exclusivamente en el equipo docente de la Universidad de Valladolid.  
 
- Se propone llevar a cabo una evaluación continua, en la que el alumno o alumna, al menos, habrá de hacer 


entrega de un documento inicial, con el proyecto y el plan de trabajo a realizar, un documento de proceso, 
a mitad del periodo de prácticas, y una memoria al finalizar éstas. Esta memoria deberá ser expuesta y 
defendida en las sesiones del máster.  


 
 


Módulo Asignatura. Cred. G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6


I.- Comunicación 
con fines 
sociales para el 
nuevo modelo de 
sociedad 
 


Comunicación y cambio social: modelos 
teóricos y experiencias prácticas 


3 X X X X X X


Valores y estilos de vida en la modernidad 
tardía 


2,5 X X X X X X


La acción educativa para la comunicación con 
fines sociales 


2,5 X X X X X X


Procesos psicosociales de recepción de la 
comunicación 


3 X X X X X X


Análisis y estrategias de Responsabilidad 
social corporativa 


3 X X X X X X


Los movimientos y redes sociales: 
trascendencia y dinámicas 


3 X X X X X X


Buenas prácticas de comunicación y 
educación con fines sociales desde las AA.PP. 


3 X X X X X X


II. Comunicación 
con fines sociales: 
planificación 
estratégica y 
creación de 
campañas 


Búsqueda y tratamiento de fuentes 2 X X X X X
Técnicas de investigación y evaluación para la 
comunicación con fines sociales. Control de 
resultados 


5 X X X X X X


Marketing social en empresas, 
administraciones públicas y tercer sector 


3 X X X X X X


Planificación estratégica de la comunicación 
responsable y con fines sociales y solidarios 


5 X X X X X X


Creación de campañas con fines sociales. 5 X X X X X X


cs
v:


 1
02


90
62


13
94


39
18


10
21


34
33


5







 


 


Máster Universitario en Comunicación con fines sociales. Estrategias y campañas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


    


 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación Servicio de Posgrado y Doctorado 4 de 23


 


Creatividad responsable
III.- Prácticas 
profesionales  TFM 


Prácticas 10 X X X X X X
TFM 10 X X X X X X


 
 
 


Módulo Asignatura. Cred. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8


I.- Comunicación 
con fines 
sociales para el 
nuevo modelo de 
sociedad 
 


Comunicación y cambio social: 
modelos teóricos y experiencias 
prácticas 


3 X X   


Valores y estilos de vida en la 
modernidad tardía 


2,5 X X   


La acción educativa para la 
comunicación con fines sociales 


2,5 X X   X


Procesos psicosociales de recepción de 
la comunicación 


3 X   


Análisis y estrategias de 
Responsabilidad social corporativa 


3 X X X   X X


Los movimientos y redes sociales: 
trascendencia y dinámicas 


3 X X   X


Buenas prácticas de comunicación y 
educación con fines sociales desde las 
AA.PP. 


3 X X X   X X


II. Comunicación 
con fines sociales: 
planificación 
estratégica y 
creación de 
campañas 


Búsqueda y tratamiento de fuentes 2 X X   
Técnicas de investigación y evaluación 
para la comunicación con fines 
sociales. Control de resultados 


5 X X X X X


Marketing social en empresas, 
administraciones públicas y tercer 
sector 


3 X X X  


Planificación estratégica de la 
comunicación responsable y con fines 
sociales y solidarios 


5 X X X X


Creación de campañas con fines 
sociales. Creatividad responsable 


5 X X X X X


III.- Prácticas 
profesionales  TFM 


Prácticas 10 X X X X X
TFM 10 X X X X


 
El proyecto metodológico de este plan de estudios se basa en los fundamentos de un aprendizaje experiencial, 
cooperativo,  para la transformación utópicas (en términos de P. Freire) con énfasis en el aprendizaje 
autónomo. 
 
En ese marco, las principales metodologías docentes aplicables serán las siguientes: 
 
Actividades formativas  
 


 Clases teóricas 
 Clases prácticas 
 Seminarios 
 Exposiciones y debates 
 Trabajo autónomo, individual y en grupo 


 
 
Metodologías docentes 
 


- M1. Trabajo en pequeños grupos. Como estrategia especialmente útil en el desarrollo de 
habilidades cognitivas superiores como capacidad de análisis, síntesis, especulación o razonamiento 
crítico 


- M.2. Método expositivo o lección magistral. Se trata de la fórmula principal que elegimos para la 
exposición de temas teóricos, así como la presentación y exposición de conclusiones de los temas 
prácticos. Esta estrategia es apoyada con el empleo de recursos tecnológicos y didácticos 


- M3. Debates o discusión en grupos. Es ésta una estrategia apropiada para desarrollar habilidades 
para el desempeño profesional en los diferentes sectores en que se empleen más tarde alumnos y 
alumnas. Hablar en público, razonar en voz alta y adquirir fluidez verbal son habilidades que se 
entrenan con prácticas como ésta, organizada en torno a unos objetivos del programa. 
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- M4. Trabajo individual y autónomo. Esta estrategia transfiere una responsabilidad individual al 
discente y genera capacidad de autodisciplina y organización personal. El conocimiento sólo se 
adquiere en un proceso activo y se trata de incentivar y entrenar su práctica. 


- M5. Seminarios monográficos. Con el objetivo de profundizar en aspectos concretos del temario y 
satisfacer el interés o expectativas de los y las estudiantes en torno a temas y cuestiones concretas, 
se propone la reflexión en torno a tópicos y preguntas, ilustrados con material documental, 
audiovisuales y textos para iniciar propuestas de investigación bien contextualizadas. Se intentará 
siempre y de acuerdo con la agenda profesional y los presupuestos del Máster, contar con invitados 
al aula 


- M6. Simulaciones. Los procesos de la comunicación pueden ser ensayados con metodologías de 
simulación como presentación y defensa de campañas, etc. 


- M7. Entrevistas en tutoría individual y de grupo. Como eje para el diálogo y la construcción de un 
proyecto formativo en común con el alumnado, y para el mejor desarrollo de sus propios proyectos de 
módulo.   


- M8.Trabajos de campo. Como técnica de trabajo en grupo y confrontación de la realidad profesional. 
El alumnado puede desarrollar un estudio investigador aplicado con la dirección de profesorado y la 
colaboración de entidades con convenio. 


- M9.Técnicas cooperativas como equipos rápidos o estudios de documentos técnicos. 
- M10. Exposiciones de trabajos 


 
 
 
Sistemas de evaluación   


Se realizará un proceso de evaluación continua orientada a ofrecer información sobre la efectividad del 
proceso enseñanza-aprendizaje y a regular los procesos de aprendizaje del alumno y la adquisición de las 
competencias. 


Los procedimientos de evaluación que se utilizarán en el Máster tendrán el objetivo de recoger las evidencias 
del proceso de consecución, por parte del alumnado, de las competencias transversales y específicas 
descritas en el perfil de formación y concretadas en los objetivos de aprendizaje de cada uno de los módulos. 


Serán objeto de esta evaluación, los aprendizajes que haya llevado a cabo el/la estudiante, que le aporten 
conocimientos, habilidades y actitudes y desarrollen competencias que correspondan a los objetivos y a los 
contenidos o temas especificados en los planes docentes de cada asignatura. 


En relación con los procedimientos de evaluación y calificación, los instrumentos que proponemos como marco 
general para la propuesta formativa son: 


 Evaluación continuada y calificación, a través de la participación en el aula, del 5% al 10%.  
 Evaluación continuada y calificación, a través de la realización de actividades en el aula 20-30%. 


 Trabajo individual o en grupo, dependiendo de las  características de los diferentes módulos y 
asignaturas dentro de ellos y de las metodologías más utilizadas en cada una. Calificación del 60% al 
75%. 


 


La participación y acciones en el aula son tanto orales como escritas. Generalmente se llevan a cabo talleres 
en el aula, de muy diversos tipos dependiendo de la asignatura. Bien sean realizando un producto final 
(creativo, de planificación, de análisis...) o cumplimentando fichas o plantillas de análisis, posteriormente se 
ponen en común los resultados. Por otro lado, es muy utilizado a lo largo de los dos módulos primeros, las 
presentaciones de temas y/o documentos al resto de compañeros. Dichas presentaciones son verbales y 
están apoyadas por programas como pwp o prize, y pueden ir también acompañadas de informes 
complementarios escritos. 


La evaluación continuada del profesor de la participación y actividades desarrolladas en el aula, como la 
autoevaluación del alumno,  facilitan que el trabajo final, individual o en grupo, sea más completo y de mayor 
calidad, lo que permite una calificación final más ajustada al proceso de aprendizaje y a la adquisición de 
competencias por parte del alumno. 


Segunda y posteriores convocatorias: Se conservan las calificaciones de la evaluación continua y 
presencialidad obtenidas durante el curso académico. La prueba final se realizará sobre el programa completo 
de la asignatura  


Por lo que se refiere al sistema de calificaciones y según el RD 1125/2003, el nivel de aprendizaje conseguido 
por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas. 
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 Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias.


 


La organización del máster en tres módulos permite que la docencia del primero se plantee en el primer 
trimestre introduciendo así las reflexiones teóricas sobre los modelos teóricos y prácticos de la comunicación 
con fines sociales, el análisis de la sociedad posmoderna, la trascendencia de la educación en la temática del 
máster, los procesos de recepción de la comunicación, así como los debates en torno a las buenas prácticas 
llevadas a cabo tanto en administraciones públicas como en organizaciones no gubernamentales y en el área 
de la responsabilidad social de las empresas y demás organizaciones.  


El segundo módulo, centrado más en las técnicas de búsqueda de datos, de investigación y evaluación, de 
marketing, de planificación estratégica y de creatividad, se desarrolla a lo largo del segundo y tercer trimestre, 
una vez que los alumnos ya conocen el marco teórico y práctico de la comunicación con fines sociales. 


El tercer módulo se desarrolla también a lo largo del segundo y tercer trimestre. La experiencia de estos 
primeros cinco años nos demuestra que terminado el primer trimestre es cuando los alumnos tienen ya una 
idea bastante clara del ámbito teórico y práctico de la comunicación con fines sociales, lo que les posibilita 
plantear un proyecto de investigación y acción en dicho campo. Por ello es a lo largo del segundo y tercer 
trimestre cuando llevan a cabo sus prácticas profesionales, paralelamente a su formación en materias más 
técnicas como las de investigación y control de resultados y las áreas de conocimiento vinculadas 
directamente al trabajo técnico como marketing, planificación estratégica y creatividad. Una vez se ha decidido 
el tema y el organismo de la prácticas profesionales se contacta con el mismo estableciendo el convenio 
concreto en cada caso. El TFM se defiende al final del curso y contiene tanto una investigación académica 
sobre el tema elegido por el alumnos dentro de la comunicación con fines sociales, como una propuesta 
comunicativa bien con la posibilidad de ser llevada a cabo en un futuro por la organización para la que se 
diseña, o bien que ya se ha llevado a cabo durante sus prácticas profesionales.  


 


I.- Comunicación con fines sociales para el nuevo modelo de sociedad. Primer trimestre 


 


Asignatura Créditos 


Comunicación y cambio social: modelos teóricos y experiencias prácticas 3 


Valores y estilos de vida en la modernidad tardía 2,5 


La acción educativa para la comunicación con fines sociales 2,5 


Procesos psicosociales de recepción de la comunicación 3 


Análisis y estrategias de Responsabilidad social corporativa 3 


Los movimientos y redes sociales: trascendencia y dinámicas 3 


Buenas prácticas de comunicación y educación con fines sociales desde las AA.PP. 3 


  


I. Comunicación con fines sociales: planificación estratégica y creación de campañas. 
Segundo trimestre 


Asignatura Créditos 


Búsqueda y tratamiento de fuentes 2 


Técnicas de investigación y evaluación (control de resultados) para la comunicación con fines 
sociales.  


5 


Marketing social en empresas, administraciones públicas y tercer sector 3 


Planificación estratégica de la comunicación responsable y con fines sociales y solidarios 5 


Creación de campañas con fines sociales. Creatividad responsable 5 


  


III.- Prácticas profesionales y TFM. Tercer trimestre 20 
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CONVENIOS DE PRÁCTICAS*  
 


ORGANIZACIÓN PUESTOS PLAZAS
Ayuntamiento Segovia 
 


Concejalía de Cultura 
Concejalía de Juventud 
Oficina de Turismo 
Concejalía de Servicios Sociales, sanidad y 
Consumo 


3 
3 
3 
6 


Diputación provincial de Segovia Área de Cultura y Deporte 
Área de Servicios Sociales 


2 
2 


Junta de Castilla y León: 
 


Palacio Quintanar  
PRAE (Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León) 


2 
5 


   
Universidad de Valladolid: 
 


Oficina de calidad ambiental 
Área de Cooperación al desarrollo 
Secretariado de Asuntos Sociales 


3 
3 
3 


Museo Esteban Vicente de Arte 
Contemporáneo 


 2 


Embajada de Israel  1 
   
F. Secretariado Gitano  1 
Cruz Roja Segovia  2 
Amnistía Internacional  2 
Fundación RECOVER  2 
Amigos de la Tierra – España  2 
WWF-España  2 
ONG Entre Pueblos Valladolid  2 
Ecologistas en Acción  5 
Muñecos por el Desarrollo  2 
Ass. Amigos del Pueblo 
Saharaui 


 1 


Centro de las Artes y las 
Tecnologías  CAT 


 2 


PPIINA  1 
LF Channel  1 
Groupama  1 
   
Agencia Europa-Press  1 
TV Castilla y León- Segovia  2 
   
   
 
* Se presenta los convenios de prácticas existentes y que han acogido prácticas en alguno o varios de las 
ediciones del máster desarrolladas hasta el momento. No todos los años se han cubierto el número de plazas 
posibles. Cada año se firman nuevos convenios con organizaciones, a propuesta de las propias 
organizaciones, de los profesores o de los alumnos del máster. 
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b.  Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
 


a. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 
 
La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 
movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la UVa tiene firmados convenios ERASMUS y convenios con 
instituciones de otros países del mundo.  
 
Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un periodo 
generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas en el 
extranjero.  
 
La UVa dispone de una Normativa de la Universidad de Valladolid sobre Movilidad de Estudiantes  que regula  
esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, 
Expediente y Guía ECTS, etc., con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en 
las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios y todos 
los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y 
cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al 
responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone 
igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 
 
Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 
intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 
ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 
 
El Vicerrectorado de Internacionalización y Extensión Universitaria, desde su Servicio de Relaciones 
Internacionales, realiza la convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las 
demás titulaciones de todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los 
responsables académicos de la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo 
requisito necesario el conocimiento del idioma correspondiente. 
 
Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 
reconocidos en la UVa, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante 
indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 
 
Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 
empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  la 
supervisión de la misma. 
 
Durante el curso académico 2011/2012 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito procedentes de 
universidades de los países descritos en la lista de convenios.  
 
La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 
formación. 
 
Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes pueden 
obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos en dicho 
convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas universidades. 
Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, ERASMUS y 
programas internacionales. 
 
 
a.1) Acciones de acogida y orientación 
 
PROGRAMA MENTOR 
 
La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes extranjeros 
que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros meses de 
estancia en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes extranjeros que estén 
interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a Valladolid, les darán 
informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las asignaturas, matrícula, 
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exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones Internacionales, bibliotecas, 
salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.) 
 
Igualmente, el Servicio de Relaciones Internacionales realiza Sesiones Informativas dirigidas a los estudiantes de 
acogida, una en septiembre y otra en febrero, en las que se informa a los estudiantes extranjeros de todos los 
trámites a seguir para su regularización en nuestro país, matrícula, utilización del seguro médico y servicios 
universitarios a su disposición. Se les informa de las actividades sociales, bolsa de empleo, programa de 
intercambio de conversación TANDEM,  organizados desde el Servicio de Relaciones Internacionales y se realiza 
una presentación de la asociación de estudiantes ESN, quienes colaboran estrechamente con este Servicio en la 
organización de actividades para su integración. 
 
El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a los 
principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la UVa involucrados, al 
tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa la gestión 
económica de becas y ayudas. 
 
La UVa impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 
internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En este 
sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer otras 
formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal; pero 
también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado laboral. 
 
 


b. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco de 
las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La UVa 
dispone de una Normativa de la Universidad de Valladolid sobre Movilidad de Estudiantes  que regula esta 
actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, Expediente 
y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en las 
universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios y todos los 
convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y cursos, 
ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al responsable 
académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone igualmente de 
un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 


 
Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de intercambio, 
tanto internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el profesor 
coordinador de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas facultades, a 
partir de un “acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, las que finalmente 
incorporan en el expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. En particular, 
esta normativa permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se considera oportuno 
establecer un cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de asignaturas de los 
estudios actuales y el reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando estos créditos 
tengan correspondencia con materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa de intercambio. 
Este paralelismo se extiende también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano o el director del 
centro o estudio.  
 
Corresponde al profesor responsable o al coordinador del programa de intercambio o Erasmus adaptar la 
calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes según el sistema 
establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los informes que haya obtenido 
de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.  
 
Los ejes de actuación reflejados en la normativa actual serán la base de la normativa y procedimientos por los que 
se regirán los nuevos planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar la movilidad de los estudiantes 
propios y ajenos. 


 
 


c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han sido: 
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 Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2011/12 fueron los siguientes: 
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A su vez, nuestra Universidad recibió un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al de estudiantes 
de Valladolid que salieron a otros países: 
 


E studiantes  extran jeros
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El número de estudiantes recibidos en el curso 2011/12 según el país de origen han sido: 
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La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco de 
los programas comunitarios y nacionales por medio de programas propios que amplían las perspectivas 
geográficas de la movilidad estudiantil y coordina una extensa oferta tanto para estudiantes propios como para los 
de acogida. 
 
La Financiación que facilita estas acciones de movilidad, bien establecida, en su gran mayoría a través de los 
programas Erasmus, convenios bilaterales fuera del Espacio Europeo de Educación Superior o Sicue en su caso, 
ya sea movilidad nacional e internacional, financiación proveniente a través de programas competitivos, de la 
Comisión Europea o del Gobierno de España a través del Ministerio correspondiente. En el caso de movilidad 
Erasmus o Internacional (convenios bilaterales), la Universidad de Valladolid cofinancia estas becas.  
 
La movilidad, en la Universidad de Valladolid, se gestiona de forma centralizada desde los Servicios de Relaciones 
Internacionales y Alumnos, dependiendo de los programas, utilizando herramientas web para la gestión. Esta 
gestión es común  para todos los campus y centros de nuestra Universidad. 
 
Cada centro cuenta con un responsable de relaciones internacionales que coordina el elevado número de 
intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de referencia de la 
Normativa de Relaciones Internaciones, teniendo como Coordinador de Relaciones Internacionales y Responsable 
de Intercambio Bilateral, cuyas tareas son las asignadas por la normativa de la Universidad de Valladolid (Junta de 
Gobierno de 19 de junio de 2000).  
 
Previa a la movilidad de estudiantes se realizan los correspondientes acuerdos con las Universidades implicadas, 
dentro de los diferentes Programas de Movilidad de Estudiantes. El procedimiento en el centro, en el caso de 
Intercambio de estudiantes de la Titulación que van a otras universidades extranjeras, es el siguiente: 
 


 Reunión informativa sobre los diferentes programas de movilidad 
 Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, perfil de los estudiantes a los que va dirigida la oferta 


de la movilidad, plazos de presentación, requisitos y normativa general. 
 Realización de las pruebas de idiomas requeridos a los estudiantes según su universidad de destino. 
 Preselección de los becarios en los Centros y Selección final por la Comisión de Relaciones 


Institucionales y Extensión Universitaria. 
 Sesiones informativas a todos los  seleccionados en los campus de Valladolid, Soria, Segovia y Palencia. 
 Tramitación del pago de las becas. 
 Seguimiento de la movilidad de los estudiantes. En este sentido el Centro en el que se imparte la 


titulación cuenta con un reglamento marco para dicho seguimiento y que contempla: 
 Entrega de toda la documentación necesaria para su movilidad (Guía de Trámites): acreditación, 


certificado de inicio de la estancia (ArrivalCertificate) y final de estancia (DepartureCertificate), 
Preacuerdo académico (LearningAgreement). 


 Información y asesoramiento general. 
 Seguimiento y asesoramiento sobre las incidencias que puedan surgir durante la estancia. 


cs
v:


 1
02


90
62


13
94


39
18


10
21


34
33


5







 


 


Máster Universitario en Comunicación con fines sociales. Estrategias y campañas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación Servicio de Posgrado y Doctorado 12 de 23


 


 Finalización de la estancia y propuesta, a la entrega del Certificado de final de estancia 
(DepartureCertificate) del reconocimiento de estudio, acta de calificaciones (Transcript of Records). 
Reconocimiento de estudios e incorporación en el expediente académico del estudiante. 


 
Por lo que respecta a los estudiantes de otras universidades que cursan algún curso o semestre en nuestra 
Titulación, estos reciben puntual atención por parte del Servicio de Relaciones Internacionales de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Valladolid y de los Responsables de Intercambio Bilateral correspondientes.  


 


Este máster no tiene prevista la movilidad pero la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 
de la Universidad de Valladolid, centro donde está adscrito este Máster cuenta con numerosos acuerdos y 
convenios activos de colaboración con universidades extranjeras a los que se podrán acoger los estudiantes del 
Máster, de acuerdo con las condiciones de dichos convenios, y siempre tutorizados por el coordinador, el 
responsable de relaciones internacionales de la Facultad o la persona en quien se delegue desde la Comisión de 
Máster. 


 
 
 


c. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
 
Según se recoge en el Reglamento sobre los Órganos del Sistema de Garantía de la Calidad de la 
Universidad de Valladolid, publicado en el BOcyL nº151 de 7 de agosto de 2012, se crea un Comité de 
titulación compuesto por: 
- Presidente del Comité de título 
- Un profesor doctor a tiempo completo que actuará como coordinador del curso 
- Un profesor que actuará como coordinador del primer módulo 
- Un profesor que actuará como coordinador del segundo módulo 
- Un profesor que actuará como coordinador del tercer módulo  
- Un profesor que actuará como tutor de la titulación  
- Estudiante del máster matriculado en al menos el 50% de los créditos del mismo 
- Un profesional externo relacionado con la materia objeto del máster 
- Un egresado de las cinco ediciones del máster realizadas hasta el momento 
 
 
Dado que este máster se plantea como un máster interdisciplinar con dos áreas de conocimiento con gran 
peso académico en el mismo (publicidad - comunicación audiovisual y sociología - trabajo social) junto con 
marketing y educación, se asume que el peso de la coordinación del mismo se4a llevado entre el presidente y  
el profesor doctor a tiempo completo coordinador de curso, recayendo cada uno de estos puestos en un 
representante de las dos áreas citadas.  La experiencia nos demuestra que la coordinación constante entre 
dos profesores doctores a tiempo completo de estas dos áreas de conocimiento es lo que permite que la 
implementación del mismo funcione bien. Se crea asimismo la figura del profesor coordinador de módulo para 
un adecuado seguimiento de la coherencia y adecuada implementación de los contenidos, las actividades 
formativas, las metodologías didácticas y los sistemas de evaluación de las diversas asignaturas de cada 
módulo.  
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5.2  Estructura del Plan de Estudios 
Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan. 


 


 
 


 Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
 I. Comunicación con fines sociales para el nuevo modelo de sociedad 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
20 FB OB OP TFC PE MX 
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Primer trimestre 


 
3 Lenguas en las que se imparte: 


 


Castellano 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


G1 – G2 – G3 – G4 – G5 – G6 
E1 – E2 – E3 – E4 – E6 – E7 – E 8  
 
 


5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Actividades formativas 
 


 Presencialidad, 200 h. (40%)  Clases teóricas (95 h.) 
 Clases prácticas (35 h.) 
 Seminarios (35 h.) 
 Exposiciones y debates. (35 h.) 


Trabajo individual y en grupo 300 h. (60%)  Búsqueda de documentación 
 Análisis y reflexión de las fuentes 


obligatorias 
 Elaboración de trabajos inéditos 


individuales o en grupo 
 Preparación del trabajo colaborativo 


 
 
Metodologías docentes 
 


- M1. Trabajo en pequeños grupos.  
- M.2. Método expositivo o lección magistral.  
- M3. Debates o discusión en grupos 
- M4. Trabajo individual y autónomo.  
- M5. Seminarios monográficos.  
- M7. Entrevistas en tutoría individual y de grupo.  
- M9.Técnicas cooperativas. 


 
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


  
Este módulo permite que los alumnos adquieran diversos conocimientos que comienzan con los marcos 
teóricos y las experiencias prácticas sobre comunicación y cambio social, tanto desde los emisores como 
desde los receptores (procesos psicosociales) de la comunicación. Conocen también los valores y estilos 
de vida de la sociedad actual, cómo se estudian y cómo se utilizan en la comunicación con fines sociales, 
así como el papel fundamental que cumple la educación en las estrategias de comunicación en este 
campo. Adquieren también un conocimiento en profundidad de las buenas prácticas que llevan a cabo las 
administraciones públicas, las empresas a través de su responsabilidad social corporativa y los 
movimientos sociales y ONG,  y metodologías para llevar a cabo una estrategia de comunicación con 
todos estos conocimientos, con gran peso de la participación social. Secuenciamos los resultados de 
aprendizaje: 
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- Conocimiento en profundidad de los fundamentos y principios teóricos de la comunicación con fines 


sociales, su relación con el cambio social y los modelos que para lograrlo se han ido aplicando. El 
origen y evolución histórico-social de esta modalidad comunicativa, sus peculiaridades así como los 
modelos imperantes en nuestro paradójico contexto. Así como  los factores sociales, psicosociales, 
educativos y comunicacionales asociados a la misma. 


- Análisis a través de la ejemplificación y de casos prácticos donde se evidencie cómo se están llevando 
hoy en día a cabo los programas de comunicación con fines sociales desde todo tipo de instituciones. 
Esto permitirá comprobar cómo y por qué ésta modalidad comunicativa se está utilizando en las 
sociedades occidentales desarrolladas (llegando incluso a impregnar otras modalidades como la 
comunicación comercial, informativa o política), pero también conocer cuál es su papel crucial en los 
procesos de cambio social. 


- Conocen los marcos teóricos de la cognición social y los procesos psicosociales de la recepción en 
general y centrados en los medios de comunicación 


- Adquieren pautas teórico-prácticas de las estrategias claves en la comunicación y de resistencia a la 
persuasión, analizando en profundidad los procesos cognitivos, afectivos y sociales.  


- Adquieren capacidad de análisis crítico-constructivo a través de los casos prácticos 


- Comprenden y manejan los marcos teóricos, los conceptos de “valores sociales” y “estilos 
de vida”, tanto en su dimensión teórica, como en su operativización y aplicación. 


- Conocimiento de las principales fuentes de información sobre la evolución de los valores y 
la opinión pública en los ámbitos de interés reseñados. 


- Conocen el sistema de valores de la sociedad española, con especial referencia a los 
valores relativos a la igualdad de género y la convivencia intercultural. 


- Capacidad para aplicar el concepto de “estilos de vida” al análisis de las  prácticas de riesgo 
en la población juvenil. 


- Conocen los conceptos de educación en competencia comunicativa y educomunicación así 
como su evolución histórica y vigencia actual.   


- Conocen las posibilidades expresivas, los lenguajes y las técnicas de aprovechamiento 
social, educativo y cultural de los medios y de los sistemas de información y comunicación. 
Aprovechando las potencialidades del  concepto de inteligencias múltiples se vincula este 
con la idea de multitudes inteligentes con el objetivo de pensar la comunicación del siglo 
XXI. 


- Conocer la comunicación que se está realizando desde las Administraciones Públicas, la 
sociedad civil, los movimientos sociales, las ONG y las empresas a través de la 
Responsabilidad Social Corporativa. 


- Conocen la metodología y los resultados de un análisis crítico-constructivo de buenas 
prácticas de comunicación en estos tres tipos de organizaciones. 


- Aprenden a diseñar estrategias de comunicación con fines sociales, profundizando en las 
técnicas de diseño participativo 


 
El recorrido tanto teórico como práctico a través del análisis de casos, por las teorías y prácticas de 
la comunicación desde el emisor y el receptor, los valores y estilos de vida actuales, el papel de la 
educación y las experiencias y potencialidades de los agentes públicos, privados y la sociedad civil 
permiten que los alumnos concluyan este primer módulo con un conocimiento bastante exhaustivo 
de la comunicación con fines sociales, lo que les permitirá en el segundo módulo centrarse en los 
aspectos más técnicos de búsqueda de fuentes, investigación, control de resultados, análisis de 
marketing, planificación y creación  para llevar a cabo estrategias de comunicación con fines 
sociales.  
 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)


 


 
     


 Evaluación continuada a través de la participación en el aula, del 5% al 10%.  
 Evaluación continuada a través de la realización de actividades en el aula 20-30%. 


 Trabajo individual o en grupo  60% - 75%.  


 
 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo)
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Comunicación y cambio social: modelos teóricos y experiencias prácticas  
 


La materia forma parte del primer módulo del Máster, cuyo principal objetivo es proporcionar al alumnado 
los conocimientos y habilidades básicas para diseñar estrategias y crear campañas de comunicación con 
fines sociales. Dentro de este módulo se abordan, por un lado, los fundamentos de la comunicación con 
fines sociales, y los factores sociales, psicosociales, educativos y comunicacionales asociados a la misma;  
por otro, los ámbitos o contextos en los que encontramos de forma prioritaria tales acciones comunicativas 
(empresas, administraciones públicas y movimientos sociales) así como las técnicas de investigación y las 
fuentes de información relevantes en este ámbito. Tiene un papel crucial en el bloque formativo al que 
pertenece ya que constituye la base teórico-práctica del principal eje temático sobre el que se asientan los 
contenidos de todo el postgrado: la comunicación con fines sociales y, en especial la publicidad social. Es 
necesario abordar en primer lugar los principios teóricos de la comunicación con fines sociales (ubicados 
en la Teoría de la Comunicación), su relación con el cambio social y los modelos que para lograrlo se han 
ido aplicando, el origen y evolución histórico-social de esta modalidad comunicativa, sus peculiaridades así 
como los modelos imperantes en nuestro paradójico contexto. Para ello será imprescindible la 
ejemplificación y el análisis de casos prácticos donde se evidencie cómo se están llevando hoy en día a 
cabo los programas de comunicación con fines sociales desde todo tipo de instituciones. Esto permitirá 
comprobar cómo y por qué ésta modalidad comunicativa se está utilizando en las sociedades occidentales 
desarrolladas (llegando incluso a impregnar otras modalidades como la comunicación comercial, 
informativa o política), pero también conocer cuál es su papel crucial en los procesos de cambio social.  


 
Valores y estilos de vida en la modernidad tardía 
 
La asignatura introduce al alumnado en el análisis sociológico de los valores y estilos de vida, como 
condicionantes de las actitudes y el comportamiento de los individuos. El centro de la reflexión es  
la relación entre sistema de valores, discursos y prácticas sociales; el objetivo final, el análisis 
crítico de la adecuación de las campañas de comunicación con fines sociales a esta relación, a 
partir del  conocimiento de los principales debates teóricos y el manejo de las fuentes de 
información fundamentales sobre los valores y los estilos de vida. Temas que se desarrollan en las 
sesiones presenciales:  
 


1. La perspectiva sociológica: valores, discursos y prácticas sociales. 
2. La operativización y la medida de los valores sociales: las Encuestas de Valores.  
3. Igualdad de género: valores, discursos y prácticas. 
4. La convivencia intercultural: valores, discursos y prácticas.  
5. Tendencias en el cambio de valores en España. El debate sobre la postmodernidad. 
6. De los valores sociales a los estilos de vida. Estilos de vida y edades sociales. 
 


La acción educativa para la comunicación con fines sociales 
 


La asignatura La acción educativa para la comunicación con fines sociales tiene como objetivo 
el que los estudiantes conozcan los conceptos de educación en competencia comunicativa y 
realicen una aproximación al concepto de educomunicación y conozcan su evolución histórica y 
la vigencia actual. 
 
La educación en competencia comunicativa parte del propio individuo y trata de situar a éste en 
el actual contexto digital. Conocer las posibilidades expresivas, los lenguajes y las técnicas de 
aprovechamiento social, educativo y cultural de los medios y de los sistemas de información y 
comunicación, son objetivos prioritarios en esta asignatura. Partir del concepto de inteligencias 
múltiples y vincular este concepto con la idea de multitudes inteligentes con el objetivo de 
pensar la comunicación del siglo XXI. 
 
Vincular todos estos conceptos con el campo específico de la comunicación con fines sociales, 
ayuda a un abordaje integral de cómo pensar esa comunicación en términos globalmente 
educativos.  
 


Procesos psicosociales de recepción de la comunicación 
 
Bloque 1 Cognición Social. Procesos psicosociales 
Bloque 2: Procesos Psicosociales en medios de comunicación 


Efectos mediáticos. Modelos 
Clasificación efectos de Potter 
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Teoría de los efectos: 
Estrategias claves en la comunicación 
Resistencia a la persuasión 


Bloque 3: La conducta del receptor de los medios de comunicación 
Procesos cognitivos, afectivos y sociales. 
Propositividad y Cognición 
Secuencia psicológica desde la recepción del mensaje hasta la respuesta final del ciudadano 
consumidor 
Sensación,  Atención, Interés, Cognición, Acción 
Los mensajes con causa social y las conductas altruistas 


Bloque 4. Casos prácticos: el Medio ambiente y el uso del transporte público 
 
Análisis y estrategias de Responsabilidad social corporativa.  
 
Rasgos generales, modelos y teorías sobre la RSC;  
Los campos de interés y la práctica de la RSC: análisis crítico;  
Globalización, RSC y alternativas locales;  
Análisis de actores y grupos de interés desde el análisis de redes; 
El Plan de RSC y la comunicación de la RSC. 
 
Los movimientos y redes sociales: trascendencia y dinámicas. 


1. Introducción y conocimiento de los Movimientos Sociales (MMSS) 
2. Recorrido histórico social de los MMSS 
3.  La singularidad española 
4. Justificación epistemológica y fundamentación teórica sobre la necesidad de conocer e 


implicar a los MMSS en el diseño de campañas y planes de comunicación social comunitaria 
5. Movimientos y redes de relaciones sociales 
6. Las posiciones discursivas enredadas en el tejido social y asociativo 
7. La estructura reticular de (y que articulan) los MMSS: teoría y prácticas grupales: la  muestra 


estructural y el sociograma relacional 
8. El diseño participativo de  campañas sociales: prácticas y experiencias  


 
 
Buenas prácticas de comunicación y educación con fines sociales desde las 
Administraciones Públicas 
 


1. La Comunicación desde las Instituciones públicas. Políticas públicas, gestión y comunicación. 
Organización jurídico-administrativa del Estado Español. Sistema de competencias. 


2. La comunicación con fines sociales. Reflexiones desde las ciencias sociales. Estilos de vida, 
actitudes, nuevo modelo de sociedad. Ámbitos temáticos: hábitos y estilos de vida saludables; 
hábitos y estilos de vida sostenibles; Cooperación; colectivos: infancia, adolescencia, 
juventud, etapa adulta, familias, tercera edad, género, personas con discapacidad, 
inmigrantes, consumidores; divulgación científica… 


3. Analizar la comunicación (con fines sociales) 
4. Diseñar estrategias de comunicación con fines sociales 
5. Análisis de caso: hacia estilos de vida saludables 
6. Análisis de caso: hacia estilos de vida sostenibles 
7. Conclusiones: propuestas de mejora de la comunicación con fines sociales, guías de pautas a 


seguir…buenas prácticas, códigos éticos…. 
 
 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 


 


 


 


9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
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   FB OB OP TF PE MX 


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Comunicación y cambio social: modelos teóricos y experiencias prácticas 3  OB     


 Valores y estilos de vida en la modernidad tardía 2,5  OB     


 La acción educativa para la comunicación con fines sociales 2,5  OB     


 Procesos psicosociales de recepción de la comunicación 3  OB     


 Análisis y estrategias de Responsabilidad Social Corporativa 3  OB     


 Los movimientos y redes sociales: trascendencia y dinámicas 3  OB     


 Buenas prácticas de comunicación y educación con fines sociales desde las 
AA.PP. 


3  OB     
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Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 


 
II. Comunicación con fines sociales: Planificación estratégica y 
creación de campañas 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
20 FB OB OP TFC PE MX 
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Segundo trimestre 


 
3 Lenguas en las que se imparte: 


 


Castellano 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 G1 – G2 – G3 – G4 – G5 – G6 
 


E1 – E2 – E3 – E4- E5 – E6 – E7 
 


5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


 
Actividades formativas 
 


Presencialidad, 200 h. (40%)  Clases teóricas (95 h.) 
 Clases prácticas (35 h.) 
 Seminarios (35 h.) 
 Exposiciones y debates. (35 h.) 


Trabajo individual y en grupo 300 h. (60%)  Búsqueda de documentación 
 Análisis y reflexión de las fuentes 


obligatorias 
 Elaboración de trabajos inéditos 


individuales o en grupo 
 Preparación del trabajo colaborativo 


 
 
Metodologías docentes 


 
- M1. Trabajo en pequeños grupos 
- M.2. Método expositivo o lección magistral.  
- M3. Debates o discusión en grupos.  
- M5. Seminarios monográficos.  
- M6. Simulaciones.  
- M7. Entrevistas en tutoría individual y de grupo.  
- M9.Técnicas cooperativas. 
- M10. Exposiciones de trabajos 
 


 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Tras los aprendizajes obtenidos en el primer módulo, este segundo módulo permite que los alumnos 


puedan llevar a cabo una buena investigación de las estrategias de comunicación llevadas a cabo en 


diversas instituciones y en torno a múltiples temáticas con fines sociales, para tras este conocimiento 


realizar una buena propuesta creativa de comunicación con fines sociales basada en el marketing y la 


planificación estratégica y concluir con un diseño de control de resultados de la misma.  Secuenciamos 


los resultados de aprendizaje: 


 


- Búsqueda exhaustiva de todas las fuentes (analógicas y digitales) existentes sobre comunicación con 


fines sociales 
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- Realización de un informe de las fuentes localizadas y el análisis de las mismas referido a temáticas 


concretas (medio ambiente, salud, cooperación...) 


- Análisis crítico del dispositivo metodológico empleado en la realización de investigaciones científicas 


relevantes en el campo de la comunicación con fines sociales 


- Diseño de investigación social aplicada a la comunicación con fines sociales, aplicando técnicas de 


investigación para la recogida y el análisis de datos.  


- Diseño de un plan de evaluación de campañas y de control de resultados y capacidad de análisis de 


los resultados de las estrategias de comunicación con fines sociales. 


- Aplicación de técnicas de diagnóstico e investigación en Marketing aplicado a temas sociales y 


medioambientales. 


- Diseño de un plan de marketing aplicado a comunicación con fines sociales. 


‐      Comprensión de conceptos relacionados con la estrategia comunicativa. Comprensión de pliegos de 


condiciones, briefings, informes de investigación en comunicación y planes estratégicos de 


comunicación y capacidad crítica y reflexiva para valorar  y obtener conclusiones de los mismos. 


- Diseño para la planificación estratégica de una campaña con fines sociales 


- Elaboración de un informe de documentación e investigación para un plan de actuación dado. Todo 


ello con conductas y actitudes de rigor y de trabajo sistemático en la gestión de la comunicación. 


- Elaboración  de  un  informe  con  argumentarlo  sobre  todas  las  fases  del  proceso  creativo:  de  la 
estrategia  la idea, de la idea a los formatos, de éstos a la redacción y a la dirección de arte, para finalmente 


alcanzar  el  mayor  grado  de  materialización  (realización  y  producción)  posible  en  los  distintos  ámbitos  y 


entornos creativos, sean gráficos, audiovisuales o en nuevos medios y entornos digitales. 
- Experiencia creativa en metodologías cooperativas y solidarias que inicien al alumnado en conductas 


y actitudes en la creatividad responsable 
- Experiencia creativa en metodologías cooperativas y solidarias que inicien al alumnado en conductas 


y actitudes en la creatividad responsable 


- En  el  contexto  de  la  metodología  de  proyectos,  participación  activa  y  creativa  de  todas/os 
alumnas/os en talleres de creatividad solidaria e inclusiva. 


- Desarrollo de una experiencia de transferencia de ideas, propuestas, recursos, estrategias, medios.. 
creativos en  colaboración  con una organización e  institución, que  visualicen el  compromiso de  la 
Universidad con una sociedad más justa. 


- Ideación y Diseño de una propuesta creativa para una campaña con  fines sociales, a partir de una 
demanda real y objetiva, briefing, propuesta por una organización o institución.  


 
 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)


 


 
 Evaluación continuada a través de la participación en el aula, del 5% al 10%  
 Evaluación continuada a través de la realización de actividades en el aula 20-30% 


 Trabajo individual o en grupo  60% - 75%  


 
 
 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo)


 


 
 
Búsqueda y tratamiento de fuentes 
 


La materia  tiene  como  objetivo  garantizar  una  iniciación  a  los  procesos  y  fuentes  de  documentación  en  el  nivel  de 
iniciación a  la  investigación.  Los  contenidos  se desarrollan en  cuatro    campos principales:  Las  fuentes documentales;  
Información y referencia;  Normalización para la organización de la información;.Marco jurídico de la documentación. 


 
Técnicas de investigación y evaluación (control de resultados) para la comunicación con fines sociales. 
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El principal objetivo de  la  asignatura  es proporcionar  a  las/os  estudiantes un  conocimiento de  los métodos  y de  las 
técnicas  de  investigación  con  carácter  aplicado  al  ámbito  de  la  comunicación  con  fines  sociales.  Para  ello,  se 
desarrollarán varias sesiones en las que se expondrá, de forma teórica, y se reproducirá, de forma práctica, un proceso 
de investigación aplicado a una temática de interés para las/os estudiantes y que, a ser posible, debería resultar próxima 
al tema de su TFM y de sus Prácticas Profesionales. 
 
Las sesiones presenciales partirán de una presentación de la lógica y el proceso de la investigación científica en el campo 
de  la  comunicación  para,  a  continuación,  dedicar  sesiones  teóricas  y  talleres  prácticos  a  algunas  de  las  técnicas  de 
investigación  con  mayor  difusión  en  este  campo  de  conocimiento,  como  las  encuestas,  el  análisis  de  contenido 
cuantitativo,  los métodos  experimentales,  las  entrevistas  en  profundidad,  los  grupos  de  discusión  y  la  observación 
etnográfica. 
 
Marketing social en empresas, administraciones públicas y tercer sector 
 
Esta materia pretende introducir  al alumnado en torno a la especialización del marketing en ámbitos como el llamado 
marketing social o el marketing solidario. 
 
Análisis del entorno de una entidad de carácter social 
Análisis interno de una entidad de carácter social 
Análisis DAFO 
Formulación de objetivos 
Diseño de estrategias de actuación y selección de alternativas 
 
 
Planificación estratégica de la comunicación responsable y con fines sociales y solidarios. 
 
Esta materia está enfocada  a  la  adquisición de un  aprendizaje de  la planificación estratégica    comunicativa desde  la 
asunción de compromisos formales, artísticos y estratégicos, pero también de responsabilidades éticas y deontológicas. 
Toda estrategia se determina por sus objetivos y sus fines. En éste módulo se estudia y aplica el enfoque y  la finalidad 
social,  cultural,  solidaria  y  comprometida  de  las  planificaciones  estratégicas  de  la  comunicación.  El  contenido  se 
desarrolla siguiendo esta secuencia: 
 


1. La gestión de la comunicación en el ámbito de la responsabilidad social. 
2. Análisis y estudio de casos y planes de comunicación 
3. Guía para elaborar un plan de comunicación con fines sociales 
4. Definición y desarrollo de un plan de comunicación con fines sociales 


 
 
Creación de campañas con fines sociales. Creatividad responsable 
 
El primer objetivo de esta asignatura es repensar todos los elementos y anclajes que conforman el “proceso creativo” en 
la comunicación con fines sociales. Será fundamental, no obstante, adoptar un punto de vista ajustado a las demandas y 
necesidades requeridas por la comunicación con fines sociales, profundizando en la llamada “comunicación y creatividad 
responsables”. La asignatura está secuenciada siguiendo la misma estructura narrativa de la creatividad, de la estrategia 
a la idea, de la idea a los formatos, de éstos a la redacción y a la dirección de arte, para finalmente alcanzar el mayor 
grado de materialización (realización y producción) posible en los distintos ámbitos y entornos creativos, sean gráficos, 
audiovisuales o en nuevos medios y entornos digitales. Parece relevante llamar la atención sobre la diversa metodología 
incorporada en esta asignatura, potenciando algunos talleres creativos, en la medida de las posibilidades de recursos 
disponibles. 
La metodología logrará la capacidad para aproximarnos a la ideación y realización de estrategias creativas en sus 
diferentes elementos y soportes que conforman las campañas de comunicación con fines sociales eficaces, pero sobre 
todo responsables, inclusivos, exige un conocimiento tanto teórico como práctico de todos los recursos, procedimientos, 
metodologías y técnicas que permitan idear y materializar las creatividades de las campañas con fines sociales, 
proporcionando los conocimientos y las habilidades básicas para alcanzar tales objetivos, diferenciando muy bien 
objetivos y fines. 
 
 
 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 
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9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
   FB OB OP TF PE MX 


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Búsqueda y tratamiento de fuentes 2  OB     


 Técnicas de investigación y evaluación(control de resultados) para la 
comunicación con fines sociales 


5  OB     


 Marketing social en empresas, administraciones públicas y tercer sector 3  OB     


 
Planificación estratégica de la comunicación responsable y con fines sociales y 
solidarios 


5 
 OB     


 Creación de campañas con fines sociales. Creatividad responsable 5  OB     
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 Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
 III. Prácticas profesionales y TFM 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
20 FB OB OP TFM PE MX 
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Tercer trimestre 


 
3 Lenguas en las que se imparte: 


 


Castellano 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


G1 – G2 – G3 – G4 – G5 – G6 
E1 – E3 – E4- E5 – E6 – E7 


 
5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Actividades formativas Materia: PRÁCTICAS  EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 
Estancias de prácticas en empresas, bajo la supervisión del tutor de la empresa y del tutor académico. 
 
Metodologías docentes Materia: PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 


- M4. Trabajo individual y autónomo.  
- M6. Simulaciones.  
- M7. Entrevistas en tutoría individual y de grupo.  
- M8.Trabajos de campo.  
- M9.Técnicas cooperativas.  


 
Actividades formativas materia: TFM 
Realización de un estudio individual, original y presentarlo ante un tribunal.  
 
Metodologías docentes materia: TFM 
M7 .Tutorías 
 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


  
 


 Integrar los conocimientos y capacidades adquiridos a lo largo de la titulación 


 Tener contacto con la realidad profesional 


 Adquirir una visión práctica de los estudios realizados  


 Conocer un entorno de trabajo real, en el que hay que aplicar los conceptos adquiridos en las 
materias del máster  


 Iniciarse en la actividad investigadora 


 
 
 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)


 


 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 


 Seguimiento y valoración del trabajo y actitud durante el desarrollo de las prácticas en empresa. 
Valoración entre el 30 y el 50% de la calificación final. 


 Valoración de Trabajos, Ejercicios e Informes realizados por el alumno o grupo de trabajo. Valoración 
entre el 40 y el 60% de la calificación final. 


TFM: 
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 Seguimiento y valoración del trabajo y actitud durante el desarrollo del TFM. Valoración entre el 30 y 
el 50% de la calificación final. 


 Evaluación de la memoria del TFM que el alumno deberá elaborar sobre el trabajo realizado. 
Valoración entre el 40 y el 60% de la calificación final.  


 Evaluación de la defensa oral del TFM. El trabajo realizado se presentará ante un tribunal designado 
específicamente para ello, que evaluará las competencias, capacidades, habilidades y conocimientos 
adquiridos. Valoración entre el 30 y el 80% de la calificación final.  


 
 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo)


 


 
Asignatura Prácticas en Empresa 
 
Realización de un trabajo práctico en una empresa o institución del ámbito de comunicación con fines 
sociales, dirigido por un tutor de la empresa y supervisado y evaluado por un tutor académico. 
 
Asignatura Trabajo Fin de Máster  
 
La materia consiste en el desarrollo autónomo por parte del alumnado de un tema inédito en relación con las 
materias de la titulación, , en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas durante los estudios 
del Máster, siendo supervisado por un tutor académico.  


 
El trabajo de fin de máster puede consistir en un estudio con carácter profesional o en un trabajo de 
investigación en torno a la comunicación con fines sociales. Podrá contar con el apoyo o supervisión de 
alguna empresa u organización colaboradora. 


 
 
 


 
 
 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 


 


 


 


9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
   FB OB OP TF PE MX 


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Prácticas profesionales 10     PE  


 TFM 10    TF   
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7  Recursos materiales y servicios 
 


Resumimos las características de los espacios utilizados para la docencia del máster este curso académico en el 
nuevo Campus María Zambrano. Disponemos, como se puede constatar, de todo lo necesario para el adecuado 
desarrollo del Máster. 
 
AULA A-219  
Aula con capacidad para 53 personas aproximadamente. Equipada con ordenador, proyector y sonido. 
Además del aula asignada al Máster el Campus Público María Zambrano cuenta con unas 25 aulas más 
equipadas y de diferentes tamaños, siendo las mayores de 125 alumnos. 
SEMINARIOS 
El Máster cuenta con varios seminarios equipados para la realización de trabajos en grupo. 
En total en el Campus hay unos 12 Seminarios. 
LABORATORIO DE DISEÑO DE LA FACULTAD 


‐ 21 imac  
‐ 1 mac pro  
‐ 1 imac 27”  
‐ 1 escáner DIN-A3 
‐ 1 escáner DIN-A4 
‐ 1 escáner Diapositivas 
‐ 2 impresoras 
‐ 1 monitores 


Programas instalados en los ordenadores: 
‐ Licencia de Adobe Photoshop 
‐ Licencia de Adobe illustrator 
‐ Licencia de Quark XPress 
‐ Licencia de Adobe Indesing (sólo para el ordenador del profesor) 


 
LABORATORIO DE INFORMATICA DE LA FACULTAD 
Equipos 41 ( contando el del profesor) 
Características: 
Procesador Intel i5 cuatro núcleos 
8 Gbs de ram 
Hd 500 gb 
Grafica nvidia Geoforce GTX 550 
 
Software Instalado en los equipos 


‐ Libreoffice 
‐ Vlc ( reproductor multimedia) 
‐ Matlab 
‐ Spss ver 20 
‐ En la maquina virtual: 
‐ Ms. Office 2007 
‐ Firefox 
‐ Neobook ver 5 
‐ Supelab ver 4. 
‐ Eviews ver 7 
‐ Statgraphics XVII 
‐ Proyector Corta distancia 
‐ Pantalla Electrica 2 m 
‐ Audio Stereo 


 
SERVICIO DE REPROGRAFIA DEL CAMPUS 
Contratación externa. 
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 
En la Secretaría Administrativa del Centro hay 3 personas. 
 
BIBLIOTECA DEL CAMPUS 
 


La nueva biblioteca del campus tiene tres mil metros cuadrados en tres plantas, de la que se encargan ocho 
trabajadores. Dispone de  45000 volúmenes aproximadamente, 285 puestos de lectura, tres salas de Internet 
con 26 puestos, 97 portátiles para préstamo y 325 títulos de revistas.  
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c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 
  
 En el marco de las previsiones de la Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica pertinente, se 
vienen  desarrollando las medidas de accesibilidad que se aplican a los edificios universitarios en 
cumplimiento de la normativa vigente. El Centro implicado en este Máster colabora en la superación de 
barreras arquitectónicas y de comunicación en los edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes 
directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios.
  
La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 
servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 
contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de 
acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.  
Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los  
servicios de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación 
y ejecución  de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e 
instalaciones de los mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. Todo ello en función de 
las peculiaridades de cada edificio.  
 


 
 
7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 


 
 
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de 
la formación de su responsabilidad. 
En su defecto el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan directriz de 
edificación, permiten canalizar y establecer los planes de compra y contrición para, de forma eficiente, cubrir 
las necesidades que se detecten. 
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 Anexos: Convenios para la realización de prácticas externas. 
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