
MODIFICACIÓN GRADO EN PUBLICIDAD Y RR.PP. – Nº3 (JF 19 julio 2013) 
CAPÍTULO VERIFICA PÁG CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

CAP. 5  

Introducir:  
Asimismo, la “Normativa de la UA para la 

implantación de títulos de grado” 

establece en su artículo 7: “El estudiante 

deberá tener garantizada la posibilidad de 

obtener reconocimiento académico de 

hasta un máximo de seis créditos 

optativos del total del plan de estudios 

cursado, por la participación en 

actividades universitarias culturales, 

deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación. Antes del 

comienzo de cada curso académico, el 

Consejo de Gobierno definirá la 

naturaleza de las actividades que tendrán 

este reconocimiento académico." 

Se incluye este párrafo para hacer constar los 
créditos culturales, recogidos en el RD 861/2010 
apartado cinco. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-
A-2010-10542.pdf 

CAP. 5 ASIGNATURAS    

Módulo 6. Creatividad 
en comunicación 
publicitaria y de las 
relaciones públicas 

Elaboración de textos 
publicitarios (22527) 

113 
Cambiar en la tabla de las asignaturas, el 
carácter Optativa por Obligatoria. 

Se trata de una errata, pues esta asignatura es 
obligatoria en el plan de estudios aprobado.  

Módulo 10. Técnicas 
de investigación y 
gestión aplicadas a la 
publicidad y las 
relaciones públicas 

Gestión de la 
información en 
comunicación (22518) 

137 
Cambiar en la tabla de las asignaturas, el 
carácter Optativa por Obligatoria. 

Se trata de una errata, pues esta asignatura es 
obligatoria en el plan de estudios aprobado. 

Módulo 13. Trabajo 
de fin de grado 

Trabajo de fin de 
grado (22552) 

147 

Cambiar en la tabla de las actividades 
formativas en créditos ECTS, de TOTAL 
ECTS MATERIA: 0,5 + 5,5 = 6 ECTS a 
TOTAL ECTS MATERIA: 0,6 + 5,4 = 6 ECTS 

Errata 



Módulo 2. Interacción 
del entorno socio-
cultural y su evolución 
con la comunicación 

Historia económica y 
social de España 
(22534) 
Sociología de la 
cultura y de las artes 
contemporáneas 
(22549) 
Procesos psicosociales 
de influencia y 
publicidad (22547) 

78 

Introducir la frase: “La temporalidad de las 

asignaturas optativas podrá ser 

modificada  dentro del mismo curso en 

función de la organización del centro” 

 

Módulo 3. Teoría e 
historia de la 
Publicidad y de las 
relaciones Públicas 

Historia de la 
Publicidad (22544) 

85 

Introducir la frase: “La temporalidad de las 

asignaturas optativas podrá ser 

modificada  dentro del mismo curso en 

función de la organización del centro” 

 

Módulo 4. 
Estructuras, técnicas y 
organización de la 
comunicación 
publicitaria y de las 
relaciones públicas 

Técnicas de las 
relaciones públicas 
(22550) 
Estructura de la 
actividad publicitaria y 
de las relaciones 
públicas (22542) 
Dirección de cuentas 
(22541) 
Protocolo y eventos 
en instituciones y 
empresas (22548) 
Comunicación política 
y de interés social 
(22540) 

97 

Introducir la frase: “La temporalidad de las 

asignaturas optativas podrá ser 

modificada  dentro del mismo curso en 

función de la organización del centro” 

 

Módulo 5. Gestión de 
la comunicación y de 
la imagen 
corporativas y otros 
intangibles 

Tendencias en gestión 
de marcas (22538) 

104 

Introducir la frase: “La temporalidad de las 

asignaturas optativas podrá ser 

modificada  dentro del mismo curso en 

función de la organización del centro” 

 



Módulo 6. Creatividad 
en comunicación 
publicitaria y de las 
relaciones públicas 

Dirección de arte 
(22533) 
Nuevas formas 
publicitarias (22537) 
Cartel publicitario 
(22539) 

113 

Introducir la frase: “La temporalidad de las 

asignaturas optativas podrá ser 

modificada  dentro del mismo curso en 

función de la organización del centro” 

 

Módulo 8. Economía y 
empresa de la 
comunicación 
publicitaria y de las 
relaciones públicas 

Organización de 
empresas de 
publicidad y 
relaciones públicas 
(22545) 

122 

Introducir la frase: “La temporalidad de las 

asignaturas optativas podrá ser 

modificada  dentro del mismo curso en 

función de la organización del centro” 

 

Módulo 9. 
Conocimientos y 
técnicas aplicados a la 
comunicación 
publicitaria 

Fotografía publicitaria 
(22543) 
Postproducción 
audiovisual en 
publicidad (22546) 

130 

Introducir la frase: “La temporalidad de las 

asignaturas optativas podrá ser 

modificada  dentro del mismo curso en 

función de la organización del centro” 

 

Módulo 10. Técnicas 
de investigación y 
gestión aplicadas a la 
publicidad y las 
relaciones públicas 

Investigación de 
mercados (22536) 
 

137 

Introducir la frase: “La temporalidad de las 

asignaturas optativas podrá ser 

modificada  dentro del mismo curso en 

función de la organización del centro” 

 

Módulo 11. Inglés 
profesional para la 
publicidad y las 
relaciones públicas 

Inglés para la 
publicidad y las 
relaciones públicas 
(22535) 

140 

Introducir la frase: “La temporalidad de las 

asignaturas optativas podrá ser 

modificada  dentro del mismo curso en 

función de la organización del centro” 

 

Módulo 12. 
Formación práctica en 
empresa 

Prácticas externas I 
Prácticas externas II 
(22551) 

144 

Introducir la frase: “El periodo de 

realización de las prácticas externas 

puede variar de semestre en función de la 

disponibilidad de las empresas en que se 

realicen” 

 

Cap. 10. punto 10.2.  Tabla 191 
Donde pone “Gestión de la información en 
comunicación (op)” debe poner “Gestión 
de la información en comunicación (ob)”  

Errata 

 



ANEXO FICHAS UA 
Asignatura  código PÁG. CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

Comunicación y medios escritos 22501 6 

1,6 Créditos teóricos pasan a 1,5 
0,4 Créditos prácticos problemas pasan a 0,45 
0,4 Créditos prácticos informática pasan a 
0,45 

 

Técnicas de investigación social en 
comunicación  

22512 170 

0,8 Créditos teóricos pasan a 0,9 
0,8 Créditos prácticos problemas pasan a 0,75 
0,8 Créditos prácticos informática pasan a 
0,75 

 

Gestión de la información en 
comunicación 

22528 163 

0,8 Créditos teóricos pasan a 0,9 
0,8 Créditos prácticos problemas pasan a 0,75 
0,8 Créditos prácticos informática pasan a 
0,75 

En el archivo de las fichas UA, modificado el 
año 2012, hay una errata en la asignación 
de los créditos prácticos. En el archivo 
aparecen 1,2 cuando tendría que haber 1,6 
(0,8 prácticos problemas y 0,8 prácticos 
informática). Se parte de la asignación 
correcta para solicitar el cambio.   

Inglés para la publicidad y las 
relaciones públicas 

22535 174 

0,8 Créditos teóricos pasan a 0,9 
0,8 Créditos prácticos seminarios pasan a 
0,75 
0,8 Créditos prácticos informática pasan a 
0,75 

 

Deontología de la publicidad y de 
las relaciones públicas 

22526 125 
Sustituir prácticas seminario por prácticas 

problemas 
 

Deontología de la publicidad y de 
las relaciones públicas 

22526 125 
Sustituir prácticas informática por prácticas 

problemas 
 

Deontología de la publicidad y de 
las relaciones públicas 

22526 125 

1,6 Créditos teóricos pasan a 1,5 
0,4 Créditos prácticos seminario y 0,4 Créditos 
prácticos informática pasan a 0,9 Créditos 
prácticos problemas 

 

Inglés para la publicidad y las 
relaciones públicas 

22535 175 
Cambiar semestre. Del primero al Segundo 

semestre. 
 

Comunicación política y de interés 
social 

22540 61 
Cambiar semestre. Del primero al Segundo 

semestre. 
 



Dirección de cuentas 22541 64 
Cambiar semestre. Del segundo al Primer 

semestre. 

En el archivo de las fichas UA, modificado el 
año 2012, hay una errata en la asignación 
del semestre. En el archivo aparece “medio 
semestre” en lugar de “primer semestre”. 
Se parte de la asignación correcta, según la 
memoria verifica, para solicitar el cambio. 

Estructura de la actividad 
publicitaria y de las relaciones 
públicas 

22542 69 
Cambiar semestre. Del segundo al Primer 

semestre. 

En el archivo de las fichas UA, modificado el 
año 2012, hay una errata en la asignación 
del semestre. En el archivo aparece “medio 
semestre” en lugar de “primer semestre”. 
Se parte de la asignación correcta, según la 
memoria verifica, para solicitar el cambio. 

 

 


