
Extracto informe de seguimiento interno del título
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Mejoras introducidas en el título

Según lo establecido en el Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universidad a
Distancia de Madrid, la dirección del Título de  Grado en Publicidad y Relaciones
Públicas realiza un seguimiento permanente desde su implantación en el curso 2014-
2015 lo cual ha favorecido su mejora continua asegurando sus resultados.

A  propuesta  de  la  Comisión  de  Calidad  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y
Humanidades y de la Comisión de Coordinación Académica se realiza un seguimiento
interno de dicho título, para lo cual los responsables del SGIC nombran una Comisión
de  seguimiento  específica  que,  atendiendo  a  distintas  fuentes  de  información  e
indicadores disponibles, realiza un análisis del desempeño del título. 

Las  conclusiones  de  dicho  análisis  se  registran  en  un  informe  de  seguimiento,
reflejando las mejoras introducidas en el título. En dicho análisis se tienen en cuenta
las observaciones que acerca de dicha titulación hayan podido realizar agencias de
evaluación y acreditación externas en el ejercicio de sus funciones.

El resultado del seguimiento de la titulación es la implementación de las siguientes
mejoras con carácter general:

- Mejoras en la información pública del título.
- Mejoras  en  el  estudio  de  la  percepción  (encuestas  de  satisfacción)  de  los

distintos grupos de interés; tanto de estudiantes, como de personal docente o
de administración y servicios.

- Mejoras en la representación, consulta y comunicación del SGIC con los distintos
grupos de interés.

- Mejoras en la coordinación docente del título.
- Convocatoria y desarrollo de programas de movilidad.
- Firma de convenios específicos de prácticas.
- Acciones  orientadas  a  la  inserción  laboral  y  proyección  profesional  de  los

egresados.

Las  mejoras  de  carácter  específico implementadas  en el  título  se  describen  en  el
epígrafe siguiente.
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1. Principales conclusiones y mejoras del seguimiento interno del
Título

Conforme al análisis realizado en los informes de seguimiento interno se concluye que:

1.1  El  programa  formativo  se  mantiene  implantado  de  acuerdo  a  los
compromisos adquiridos en la memoria verificada o incluso mejorándolos y
se desarrolla de forma adecuada.

En base a los informes de seguimiento internos, así como de la información derivada
de  otras  fuentes  de  información  complementarios,  se  estima  que  el  programa
formativo se mantiene implantado de acuerdo a los compromisos adquiridos en la
memoria verificada y se desarrolla de forma adecuada. 

En este primer año de implantación solo se ha ofertado las asignaturas del primer
curso. 

A partir  del  curso  2015-16 se irán incorporando,  cada año,  las  asignaturas  de un
nuevos curso académico, de tal modo que en cuatro años se ofertará el grado en su
totalidad.

1.2 Sobre las advertencias, recomendaciones u observaciones reflejadas en
informes  de  agencias  (verificación,  modificación,  seguimiento  externo  o
renovación de la  acreditación)  éstas han sido tenidas en cuenta y  se  ha
valorado su impacto en la mejora del título.

No procede

1.3 Cambios o modificaciones del Plan de estudios del Título.

En  función  del  análisis  realizado  se  estima que  el  Plan  de  estudios  del  Título  no
requiere  cambios  o  modificaciones  sustanciales  que  deban  ser  comunicados  a  la
Agencia de Acreditación. 

1.4.  Teniendo en cuenta todo lo anterior,  así  como los planes de mejoras
establecidos  en  el  curso  académico  2014-2015  se  han  implantado  las
siguientes mejoras.

En  lo  que  respecta  al  profesorado,  se  ha  reforzado  el  claustro  docente  con  la
incorporación a tiempo completo del profesor Luis Miguel Belda y la integración en la
facultad del profesor Antonio Rodríguez Ruibal.

Asimismo se ha reforzado el vínculo del profesores con lo medios de comunicación a
través de las colaboraciones de los profesores Álvaro de Diego, Ana Virginia Rubio,
Luis Miguel Belda y Javier García en el portal  ZoomNews; de la colaboración de la
profesora Yolanda Berdasco con la emisora Radio 5 todo noticias; y de la participación
del profesor Miguel Ángel Poveda en la película 249.
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En cuanto a coordinación académica, además de aprobarse una nueva estructura
organizativa (decano: Álvaro de Diego; secretarias técnicas: Margarita Garbisu y María
Lara), se constituyeron tres comisiones e facultad: calidad (Margarita Garbisu y María
Lara),   investigación (Ana Peña y Esther Pascua)  y manuales (Jesús Srenas y  Ana
Virginia Rubio).

En cuanto a la coordinación web, se han actualizado prácticamente todas las guías
web  del  grado,  ajustándose  a  los  parámetros  indicados  en  el  plan  de  estudios.
Asimismo se han incorporado en la página web los programas da las asignaturas del
primer curso académico.

A pesar de todo lo dicho, se pretende continuar introduciendo nuevas mejoras en los
cursos sucesivos, fundamentalmente para paliar dos puntos débiles del grado: la cifra
de matriculación y la movilidad de estudiantes y profesores.

Fecha de revisión: 17/02/2016
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