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ANEXO II 
 
 
PUNTO 4. PROPUESTA DE SOLICITUD DE CAMBIOS EN PLANES DE ESTUDIOS DE GRADOS Y 
MÁSTERES DEL CENTRO 
 
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
Modificar el apartado de evaluación de las fichas UA tal como se indica en el Anexo (páginas 
2 y siguientes de este documento).  
 
MÁSTER OFICIAL EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 
La distribución de créditos de la asignatura “48217 - Trabajo fin de Máster” entre 
departamentos/áreas de conocimiento será la siguiente: 
- Organización de empresas/Organización de empresas: 45% 
- Economía Financiera y Contabilidad/Economía Financiera y Contabilidad: 35% 
- Marketing/Comercialización e investigación de mercados: 20% 
 
 
MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO 
 
Añadir en la ficha UA de la asignatura “41036 - Trabajo fin de Máster” los siguientes 
departamentos/áreas de conocimiento: 
- Análisis económico aplicado/Economía aplicada 
- Organización de Empresas/Organización de Empresas 
- Marketing/Comercialización e investigación de mercados 
- Análisis Geográfico Regional y Geografía Física/Análisis Geográfico Regional 
 
La distribución de créditos de la asignatura “41036 - Trabajo fin de Máster” entre 
departamentos/áreas de conocimiento se realizará teniendo en cuenta que el departamento 
de Sociología I continuará impartiendo las clases de metodología de la investigación (que 
representan 3.5 créditos sobre 15 créditos) y que el resto de créditos se distribuirá entre 
departamentos/áreas de conocimiento de la siguiente forma: 
- Análisis Económico Aplicado/Economía Aplicada: 13% 
- Sociología I/Sociología: 13% 
- Organización de Empresas /Organización de Empresas: 21% 
- Marketing/Comercialización e investigación de mercados: 20% 
- Análisis Geográfico Regional y Geografía Física/Análisis Geográfico Regional: 33% 
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MODIFICACIÓN GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS COD.: C154 

 
ANEXO FICHAS UA 
Asignatura  código PÁG. CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

Comunicación y medios escritos 22501 6 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
“Prueba final: 50%, Resolución de casos-problemas y supuestos prácticos 30%, Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, 
visitas, etc. 20%”  
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 40% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 60%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Comunicación y medios audiovisuales 22502 10 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Sistema de evaluación. ¿Hay una prueba final? A. SI: 1º ¿qué porcentaje de la nota final? 50% 2º ¿qué otros sistemas de evaluación 
se utilizan? Resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos, Proyectos, Portafolio (carpeta de aprendizaje)”  
Por:  
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 40% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 60%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Fundamentos de la Comunicación I 22500 13 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
“Esta asignatura se evaluarán a partir de la consideración de los siguientes aspectos: Examen escrito que evalúe el nivel de alcance 
de los resultados del aprendizaje y especialmente los centrados en las competencias específicas de la asignatura respecto a 
contenidos y aplicación. (50% de la nota final). Evaluación continua del estudiante, basada en su participación e implicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación continua se realizará a través de informes  individuales y/o de trabajos en grupo 
presentados de forma escrita y/o oral, derivadas tanto de las actividades formativas presenciales como de las no presenciales. (50% 
de la nota final)”  
Por:  
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 40% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 60%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Fundamentos de la Comunicación II 22507 16 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
“Esta asignatura se evaluarán a partir de la consideración de los siguientes aspectos: Examen escrito que evalúe el nivel de alcance 
de los resultados del aprendizaje y especialmente los centrados en las competencias específicas de la asignatura respecto a 
contenidos y aplicación. (50% de la nota final). Evaluación continua del estudiante, basada en su participación e implicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación continua se realizará a través de informes individuales y/o de trabajos en grupo 
presentados de forma escrita y/o oral, derivadas tanto de las actividades formativas presenciales como de las no presenciales. (50% 
de la nota final)”  
Por:  
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 40% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 60%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Psicología social de la comunicación 22511 19 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “La asignatura se evaluará a partir de la consideración de los siguientes aspectos: Prueba objetiva final que evalúe el nivel de 
alcance de los resultados del aprendizaje (40%). Evaluación continua del estudiante, tanto de la parte teórica como de la parte 
práctica (proporcionalmente a los créditos de cada una de dichas partes), estará basada en su participación e implicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación continua de la parte teórica se realizará con pruebas objetivas parciales y la parte 
práctica se evaluará a través de informes individuales, proyectos 
y/o de trabajos en grupo presentados de forma escrita y/u oral. (60%)” 
Por:  
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 40% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 60%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Semiótica de la comunicación de masas 22514 22-23 Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
Todo el cuadro de actividades formativas presenciales y no presenciales por:  

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
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Prueba (objetiva o de desarrollo): del 40% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 60%. 

el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Cambio social y comunicación 22510 26 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Prueba final: 50%. Resolución de casos-problemas y supuestos prácticos 30% 
Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, etc. 20% 
Por:  
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Procesos psicosociales de influencia y 
publicidad 22547 28 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
La asignatura se evaluará a partir de la consideración de los siguientes aspectos: Prueba objetiva final que evalúe el nivel de alcance 
de los resultados del aprendizaje (30%). Evaluación continua del estudiante, tanto de la parte teórica como de la parte práctica 
(proporcionalmente a los créditos de cada una de dichas partes), basada en su participación e implicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La evaluación continua se realizará a través de 
informes individuales y/o de trabajos en grupo presentados de forma escrita o/y oral (70%). 
Por:  
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Historia económica y social de España 22534 34 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
“Continua: a) Parte teórica: 50% de la nota. 1. 25% tras superar una prueba escrita, con una nota mínima de 1,25 puntos. 2. 25% por 
trabajo individual, sobre uno de los puntos del temario, a determinar por el profesorado. b) Parte práctica: 50% de la nota. A través 
de los siguientes aspectos: 3. Asistencia obligatoria y entrega de las soluciones en, al menos, el 80% de las sesiones prácticas. 4. 
Defensa obligatoria, mediante trabajo en grupo, de alguna de las prácticas en su correspondiente sesión. 5. En función de la 
oportunidad, participación en debates, pruebas objetivas o lectura de una obra de referencia, propuestos por el profesorado”. 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Historia económica, social y política 
contemporánea 22503 40 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “a) Parte teórica: 50% de la nota. 1. Superar los 2 pruebas escritas, que serán eliminatorias si se obtiene una calificación igual o 
mayor a 1,25 puntos. b) Parte práctica: 50% de la nota. A través de los siguientes aspectos: 2. Asistencia obligatoria y entrega de las 
soluciones en, al menos, el 80% de las sesiones prácticas. 3. Defensa obligatoria, mediante trabajo en grupo, de alguna de las 
prácticas en su correspondiente sesión. 4. Voluntariamente, participación en debates y pruebas objetivas, propuestos por los 
profesores y desarrollados a través del campus virtual. 5. Voluntariamente, lectura de una obra de referencia, a propuesta de los 
profesores. c) Calificación extraordinaria: 6. Voluntariamente, preparación y defensa en grupo, en una sesión de teoría, de uno de 
los puntos del temario a determinar por los profesores. 
Calificación máxima a obtener: 10 puntos, con posibilidad de alcanzar matrícula de honor si se ha cumplido el punto 6.” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Sociología de la cultura y de las artes 
contemporáneas 22549 44 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “-Evaluación continua del estudiante, basada en su participación activa e implicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje -
Para los/as alumnos/as que asistan con regularidad a clase (un mínimo del 80 % de las clases) la nota final del curso se distribuirá de 
la siguiente manera: Asistencia y Participación activa en clase: hasta un 30 % de la nota .Trabajo final de curso (tutelado durante el 
desarrollo del mismo): hasta un 40% de la nota. Lecturas obligatorias relacionadas con la temática del curso y grado de comprensión 
de las mismas: hasta un 30 % de la nota. -Para los/as alumnos/as que no puedan asistir a clase, la nota final del curso se distribuirá 
de la siguiente manera: .Examen final sobre los contenidos del curso: hasta un 40 % de la nota .Trabajo final de curso (tutelado 
durante el desarrollo del mismo): hasta un 30% de la nota .Lecturas obligatorias relacionadas con la temática del curso y grado de 
comprensión de las mismas: hasta un 30 % de la nota.” 
Por: 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 
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Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Historia de la publicidad 22544 47 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “1) Prueba final…….. 50% de aportación a la calificación de la nota final. 2) Otros sistemas de evaluación: 25% Resolución de 
supuestos prácticos, 25% Proyecto-Informe (trabajo obligatorio individual)” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Semiótica de la publicidad y del 
consumo 22523 50 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
Todo el cuadro de actividades formativas presenciales y no presenciales por:  
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Teoría de la publicidad 22504 54 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “1º- Prueba final…..50% de aportación a la calificación de la nota final. 2º- Otros sistemas para la evaluación: Resolución de casos-
problema y/o supuestos prácticos 20%. Exposiciones orales 10%. Proyecto-informe 20%” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Teoría de las relaciones públicas 22509 57 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “PRUEBA FINAL. 1º ¿qué porcentaje de la nota final? 50%. OTROS SITEMAS DE EVALUACION 2º ¿qué otros sistemas de evaluación se 
utilizan?. Resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos 30%. Trabajo en grupo y exposición oral 20%” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Comunicación política y de interés 
social 22540 61 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Esta asignatura se evaluarán a partir de la consideración de los siguientes aspectos: 
Examen escrito que evalúe el nivel de alcance de los resultados del aprendizaje y especialmente los centrados en las competencias 
específicas de la asignatura respecto a contenidos y aplicación. (50% de la nota final). Evaluación continua del estudiante, basada en 
su participación e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación continua se realizará a través de informes 
individuales y/o de trabajos en grupo presentados de forma escrita y/o oral, derivadas tanto de las actividades formativas 
presenciales como de las no presenciales. (50% de la nota final)”. 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 40% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 60%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Dirección de cuentas 22541 63 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Sistema de evaluación. Se establece una evaluación continua del alumno tanto en la parte teórica como en la práctica, basada en 
su participación e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación continua se realizará a través de informes 
individuales y/o de trabajos en grupo presentados de forma tanto escrita, como oral (50%). Se establece una prueba final que 
evaluará el nivel de alcance de los resultados del aprendizaje (50%).” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 40% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 60%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Estrategia de la creatividad y de las 
relaciones públicas 22519 67 Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  

 “1) Prueba final (examen) 40% de aportación a la calificación de la nota final. 
Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
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2) Otros sistemas para la evaluación: 30% Resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos 30% Proyecto-Informe o 
portafolio/cuaderno de prácticas (trabajo obligatorio individual)”. 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 40% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 60%. 

el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Estructura de la actividad publicitaria y 
de las relaciones públicas 22542 69 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Sistema de Evaluación: Se establece una evaluación continua del alumno tanto en la parte teórica como en la práctica, basada en 
su participación e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación continua se realizará a través de informes 
individuales y/o de trabajos en grupo presentados de forma tanto escrita, como oral (70%). Se establece una prueba final que 
evaluará el nivel de alcance de los resultados del aprendizaje (30%)”. 
Por:  
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 40% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 60%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Planificación de las relaciones públicas 22521 73 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar: ¿Hay una prueba final? A. SI: 1º ¿qué 
porcentaje de la nota final? 50% 2º ¿qué otros sistemas de evaluación se utilizan? Resolución de casos-problemas y/o supuestos 
prácticos 20% Proyectos 30%” 
Por: 
Sistema de evaluación: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 40% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 60%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Protocolo y eventos en institucionales y 
empresas 22548 76 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “50% examen final. 30% prácticas presenciales. 20% trabajo obligatorio (análisis de caso).” 
Por:  
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 40% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 60%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Sistemas y procesos de la publicidad y 
de las relaciones públicas 22532 79 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Sistema de Evaluación: Se establece una evaluación continua del alumno tanto en la parte teórica como en la práctica, basada en 
su participación e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación continua se realizará a través de informes 
individuales y/o de trabajos en grupo presentados de forma tanto escrita, como oral (60%). Se establece una prueba final que 
evaluará el nivel de alcance de los resultados del aprendizaje (40%).” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 40% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 60%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Técnicas de las Relaciones Públicas 22550 85 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar: ¿Hay una prueba final? A. SI: 1º ¿qué 
porcentaje de la nota final? 50% 2º ¿qué otros sistemas de evaluación se utilizan? Resolución de casos-problemas y/o supuestos 
prácticos 10% Trabajo en grupo 40%” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 40% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 60%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Tendencias en gestión de marcas 22538 90 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “1) CALIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS: Prueba objetiva final que evalúe el nivel de alcance de los resultados del 
aprendizaje (hasta 30%) de aportación a la calificación de la nota final de cada alumno. 2) CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 
PRÁCTICO (HASTA EL 70%): - Elaboración de informes continuos, individuales y/o grupales y realización de Proyecto individual y/o 
trabajo o informe, presentados de forma escrita y/u oral”. 
Por:  
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 30% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 70%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 
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Comunicación corporativa 22517 93 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “1) Prueba final…….. 50% de aportación a la calificación de la nota final. 2) Otros sistemas de evaluación: 25% Resolución de casos-
problemas y supuestos prácticos (individual o en grupos) 25% Proyecto-Informe (trabajo obligatorio individual)” 
Por:  
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 30% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 70%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Imagen corporativa 22522 99 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “1) CALIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS: Prueba objetiva final que evalúe el nivel de alcance de los resultados del 
aprendizaje (hasta 50%) de aportación a la calificación de la nota final de cada alumno. 2) CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 
PRÁCTICO (50%): - Elaboración de informes continuos, individuales y/o grupales y realización de Proyecto individual y/o trabajo o 
informe, presentados de forma escrita y/u oral”. 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 30% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 70%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Estrategia creativa y conceptualización 22520 102 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “El alumno será evaluado atendiendo a una sola de las dos siguientes modalidades y sus correspondientes procedimientos de 
evaluación: Modalidad A: - Prueba escrita (objetiva o de desarrollo): 50% de la calificación final. - Informes (individuales o en grupo), 
trabajos basados en la resolución de problemas, el estudio de casos, realización de proyectos: 50% de la calificación final. Modalidad 
B o de evaluación continua: - Participación proactiva: 30% - Resolución de problemas/análisis de casos: 30% - Realización de 
informes, trabajos o proyectos (individuales o en grupo): 40%” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Cartel publicitario 22539 105 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Sistema de evaluación Evaluación continua (tanto de la actividad formativa presencial como no presencial) con prueba final. 
Examen o proyecto final......... 40%. Otros sistemas de evaluación: Resolución de supuestos – casos prácticos Proyectos 30% 
Portafolio (carpeta de aprendizaje) Cuadernos de prácticas en clase Actividades externas relacionadas con la asignatura 30%” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Elaboración de textos publicitarios 22527 108 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
La asignatura se evaluará a partir de la consideración de los siguientes aspectos: - Examen escrito teórico-práctico que muestre el 
alcance de los resultados del aprendizaje y especialmente los relativos a las competencias específicas de la asignatura respecto a 
contenidos y aplicación. (50% de la nota final) - Evaluación continua del estudiante, basada en su participación e implicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de informes individuales y/o de trabajos en grupo presentados de forma escrita y/o oral, 
relativos tanto a las actividades formativas presenciales como a las no presenciales. (50% de la nota final)”. 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Lenguaje publicitario 22516 112 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “La asignatura se evaluará a partir de la consideración de los siguientes aspectos: - Examen escrito teórico-práctico que muestre el 
alcance de los resultados del aprendizaje y especialmente los relativos a las competencias específicas de la asignatura respecto a 
contenidos y aplicación. (50% de la nota final) - Evaluación continua del estudiante, basada en su participación e implicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de informes individuales y/o de trabajos en grupo presentados de forma escrita y/o oral, 
relativos tanto a las actividades formativas presenciales como a las no presenciales. (50% de la nota final)”. 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Dirección de arte 22533 116 
Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “40% Examen o proyecto final, 30% Resolución de supuestos-casos prácticos / Proyectos, 30% Portafolio / Cuaderno de prácticas en 
clase / Actividades externas, relacionadas con la asignatura”. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
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Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Fundamentos de la creatividad 22513 118 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “40% Examen o proyecto final, 30% Resolución de supuestos-casos prácticos / Proyectos, 30% Portafolio / Cuaderno de prácticas en 
clase / Actividades externas relacionadas con la asignatura” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Nuevas formas publicitarias 22537 121 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “40% Examen o proyecto final, 30% Resolución de supuestos-casos prácticos / Proyectos, 30% Portafolio / Cuaderno de prácticas en 
clase / Actividades externas relacionadas con la asignatura” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Deontología de la Publicidad y de las 
Relaciones Públicas 22526 125 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
La tabla de sesiones virtuales y test de evaluación por:  
Prueba (objetiva o de desarrollo): 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: 50% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Organización de empresas de 
publicidad y relaciones públicas 22545 133 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Sistema de evaluación. La evaluación será continua, y se emplearán las siguientes metodologías: Resolución de casos-problemas 
y/o supuestos prácticos, Proyectos, Pruebas escritas durante el curso, Portafolio (carpeta de aprendizaje), Exposiciones orales, 
Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en equipo, etc. Autoevaluación del estudiante” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Fundamentos de marketing 22505 134 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
Las asignaturas integrantes de esta materia se evaluarán a partir de la consideración de los siguientes aspectos: - Prueba final (50%). 
Examen/es escrito/s que evalúe el nivel de alcance de los resultados del aprendizaje y especialmente los centrados en las 
competencias específicas de la asignatura respecto a contenidos y aplicación. - Evaluación continua del estudiante (50%). Basada en 
su participación e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación continua se realizará a través de informes 
individuales y/o de trabajos en grupo presentados de forma escrita o/y oral”. 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Introducción a la economía 22508 137 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Las asignaturas de esta materia se evaluarán de acuerdo a: 1. Examen escrito realizado al final del curso que constará de preguntas 
teóricas y prácticas. Su aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final. 2. Evaluación de las actividades prácticas 
desarrolladas por el alumno durante el curso, a partir de la elaboración de trabajos, exposiciones orales y resolución de problemas. 
3. Evaluación continua del estudiante, basada en su participación e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 
Por:  
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 
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Herramientas para el diseño gráfico 
publicitario 22515 140 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “PRUEBA FINAL: 40%, RESTO DE LA NOTA: PROYECTOS, 60%”  
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Producción y realización en medios 
impresos 22531 142 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “PRUEBA FINAL: 50%, RESTO DE LA NOTA: PROYECTOS, 50%”  
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Teoría de la imagen aplicada a la 
publicidad 22525 145 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Esta asignatura se evaluarán a partir de: - Prueba escrita (objetiva o de desarrollo): 50% de la calificación final. - Informes 
(individuales o en grupo), trabajos basados en la resolución de problemas, el estudio de casos, realización de proyectos: 50% de la 
calificación final”. 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Narrativa audiovisual aplicada a la 
publicidad 22524 147 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Prueba final: Resolución de casos/ problemas y supuestos prácticos 50%, Otras pruebas: Resolución de problemas y supuestos 
prácticos: 30%, Ensayo: 20%” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Postproducción audiovisual en 
publicidad 22546 149 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Evaluación Continua basada en Proyectos (50%) y resolución de supuestos prácticos (50%)”  
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Producción y realización en medios 
audiovisuales 22529 151 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Evaluación Continua consistente en Proyecto y Memoria del Proyecto (50%), junto con Carpeta 
de aprendizaje (50%)”. 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Fotografía publicitaria 22543 154 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
“Se opta por la evaluación continua del estudiante, basada en su participación e implicación en la 
proceso enseñanza-aprendizaje. Procedimientos de evaluación que se utilizarán: Proyectos, Memorias e informes, Pruebas escritas, 
Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en equipo, etc.” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
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Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Técnicas de comunicación audiovisual 22518 158 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Se opta por la evaluación continua del estudiante, basada en su participación e implicación en la 
proceso enseñanza-aprendizaje. Procedimientos de evaluación que se utilizarán: Proyectos, Memorias e informes, Pruebas escritas, 
Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en equipo, etc.”  
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Investigación de mercados 22536 161 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Hay una prueba final que supone el 50% de la nota final. También se utilizan sistemas de evaluación continua del estudiante, 
basados en su participación e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con la resolución de casos problemas 
y/o supuestos prácticos (que suponen el 50% de la nota final)”. 
Por: 
Sistema de evaluación: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 20% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 80%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Gestión de la información en 
comunicación 22528 164 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “El método de evaluación se sustenta en criterios de aprendizaje continuo dentro y fuera del aula. Se prevén dos modalidades de 
evaluación con distinta metodología de aprendizaje. Una para los alumnos asistentes (Modalidad A) y otra para los no asistentes 
(Modalidad B). Herramientas de evaluación y porcentaje en la nota final: Modalidad A: Asistencia : 30 % Aportaciones en forma de 
debates, presentaciones, intervención en foros (10%) Conocimientos teóricos (ejercicios, exámenes, autoevaluaciones) (10%) 
Prácticas de la asignatura(50%) Modalidad B: Prueba teórica final: 20% Prácticas de la asignatura: 60% Conocimientos teóricos 
(comentarios de texto, ejercicios, autoevaluaciones…): (20%) Los conocimientos: a través de técnicas e instrumentos de evaluación 
como las autoevaluaciones, ejercicios, exámenes, etc. se puede medir el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno. El proceso 
formativo en su totalidad: se puede medir el grado de eficacia y eficiencia del curso, su atractivo Modalidad B (examen final). Los 
alumnos que no cumplan los requisitos de asistencia y/o participación (estudiantes asistentes que no cumplan los criterios de 
exigencia de las actividades previstas) podrán acceder al examen final en la fecha oficial establecida, siempre y cuando, se lo hayan 
comunicado previamente a la profesora y remitan a esta, siguiendo las indicaciones expuestas en el calendario del Campus Virtual, 
el análisis de las lecturas asignadas a cada bloque teórico del programa. El examen versará sobre el total de los temas del programa, 
sobre las lecturas asignadas y sobre las prácticas realizadas por los alumnos. El examen será escrito y su preparación se centrará en 
la bibliografía básica y específica del programa, además de todos aquellos materiales expuestos en el aula y colgados en la red 
(Campus Virtual)”. 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 20% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 80%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Investigación y planificación de medios 22530 168 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Prueba final 50%, Instrumentos vinculados a las horas prácticas: Problemas, supuestos prácticos y ejercicios de investigación, 
utilización de herramientas, y ejercicios orientados a las diferentes fases del proyecto adaptadas a las etapas de la planificación de 
medios y compra. Observación sistemática del trabajo realizado. 25% Otros instrumentos de evaluación: Realización de un informe 
asociado al trabajo en grupo (orientado a la elaboración de una planificación de medios) 25%” 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 20% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 80%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Técnicas de investigación social en 
comunicación 22512 170 

Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  
 “Prueba final 50%, Instrumentos vinculados a las horas prácticas, Supuestos prácticos y ejercicios. Diseño y aplicación de técnicas de 
producción de datos orientados al proceso de investigación. Ejercicios de  ordenador. Observación sistemática del trabajo realizado. 
25%. Otros instrumentos de evaluación Realización de un proyecto de investigación en equipo 25%”. 
Por: 
Prueba (objetiva o de desarrollo): del 20% al 50%. 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 80%. 

Se sustituye en el apartado de 
“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

Inglés para la publicidad y las relaciones 22535 174 Sustituir en el apartado EVALUACIÓN de la ficha UA:  Se sustituye en el apartado de 
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públicas  “La evaluación del alumno será continua, basada en su participación e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 
procedimientos de evaluación que se utilizarán son los que se relacionan a continuación: a) Participación activa en clase 10%, b) 
Trabajo en grupo 30%, c) Portafolio 40%, d) Tareas orales 20%” 
Por:  
Prueba (objetiva o de desarrollo): hasta el 50% 
Informes y/o trabajos (individuales o en grupo) y otros instrumentos de evaluación continua: del 50% al 100% 

“evaluación” de la FICHA UA 
el sistema de evaluación, a 
excepción del sistema de 
calificaciones. Se toma como 
referencia la del módulo o 
nivel de la memoria verificada 
por ANECA. 

 


