
Id. título: 2501933

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL

Introducción

Conforme a lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,

modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el cual se establece la ordenación

de las enseñanzas universitarias oficiales, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari

de Catalunya ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al Título universitario

oficial arriba citado.

La evaluación de las modificaciones se ha realizado de forma colegiada por la Comisión

Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas. La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo

con la Guía para la elaboración y verificación de las propuestas de titulaciones universitarias de

grado y máster. Esta guía recoge los criterios y directrices que establece el Protocolo de

evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales elaborado conjuntamente por

las agencias que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24.3 del RD 1393/2007.

Resultado

Una vez el Consejo de Universidades ha enviado la propuesta del plan de estudios a AQU

Catalunya y esta ha sido evaluada por la Comisión Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas

de la Comisión de Evaluación de la Calidad, dicha comisión ha acordado emitir el presente

informe.

Con carácter previo, se hace constar que el presente informe únicamente recoge la evaluación

de los aspectos señalados en la solicitud de modificaciones presentadas a AQU Catalunya, no

considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya modificado en la
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memoria y no hayan sido solicitados expresamente.

La Institución propone las siguientes modificaciones a la memoria verificada:

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se han suprimido las menciones contempladas previamente en el Grado.

1.2 - Descripción de créditos en el título

Se ha modificado la distribución de créditos del Grado, incrementando los ECTS obligatorios a

cursar, pasando de 90 a 108, con la consecuente disminución de los créditos optativos, que

pasan de 66 a 48.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se han reducido las plazas de nuevo ingreso, de 280 a 160.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se han trasladado las modificaciones relativas a los cambios de denominación de las materias

al apartado de justificación.

4.1 - Sistemas de información previo

Se ha actualizado el apartado "Mecanismos de información previa a la matriculación y

procedimientos de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso".

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se han actualizado las vías y requisitos de acceso, incorporando la parte referida a la admisión

de la "Normativa académica de la Universidad Autónoma de Barcelona aplicable a los estudios

universitarios regulados de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,

modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio".

4.3 - Apoyo a estudiantes
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Se ha actualizado el apartado "Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez

matriculados".

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se han actualizado los criterios y procedimientos de transferencia y reconocimiento de créditos.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se han suprimido las menciones contempladas previamente en el Grado, tal y como se ha

reflejado en el apartado 1.1.

Además se han introducido cambios que afectan, de diversos modos, a las materias y/o

asignaturas que conforman el Plan de Estudios del Grado. En concreto:

a)     En la denominación las materias y asignaturas:

-          “Prácticum” por “Prácticas Externas”;

-       “Historia Contemporánea” (materia) por “Historia”; y

-       “Perspectiva Histórica del Mundo Contemporáneo en Periodismo” (asignatura) por

“Perspectiva Histórica del Mundo Contemporáneo”.

b) En la denominación de las asignaturas:

-       “Lengua catalana estándar en los medios de comunicación“ por “Expresión y

Argumentación en Catalán“;

-       “Estándar oral y escrito de la lengua española“ por “Expresión y Argumentación en

Español“;

-       “Escritura en prensa“ por “Escritura Periodística I“;

-       “Escritura audiovisual“ por “Redacción y Locución en Medios Audiovisuales“;

-       “Métodos, técnicas, fuentes y organización del trabajo periodístico“ por “Fuentes, Técnicas
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y Organización del Trabajo Periodístico“;

-       “Teoría y práctica del Periodismo especializado“ por “Géneros Periodísticos de Opinión“;

-       “Deontología periodística y libertad de expresión“ por “Derecho de la Comunicación y

Deontología Profesional“;

-       “Periodismo medioambiental y de viajes“ por “Periodismo de Viajes“;

-       “Periodismo político y parlamentario“ por “Periodismo Político“;

-       “Producción Periodística Multiplataforma“ por “Producción Periodística Multiplataforma

(UAB Campus Media) “; y

-       “Comunicación política, democracia y opinión pública“ por “Comunicación y Opinión

Pública“.

c) En la denominación y secuenciación de las asignaturas:

-       “Lenguajes comunicativos escritos y audiovisuales“ por “Lenguajes audiovisuales“, que

pasa de impartirse en el primer semestre del primer curso (1.1) al segundo semestre del mismo

curso (1.2);

-       “Producción, Expresión y Diseño en prensa“ por “Producción, Expresión y Diseño de

Productos Periodísticos“, que pasa de impartirse en el segundo semestre del primer curso al

segundo semestre (de 2.1 a 2.2);

-       “Historia del Periodismo en Cataluña y España“ por “Historia del Periodismo“, que pasa de

impartirse en el segundo semestre del tercer curso al primero del mismo curso (de 3.2 a 3.1).

d) En la secuenciación de las asignaturas:

-       Estructura Social y Política (pasa de 1.1 a 1.2);

-       Historia Contemporánea de Cataluña y España (pasa de 1.2 a 1.1);

-       Métodos de Investigación en Comunicación (pasa de 2.2 a 3.2);
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-       Economía de la Comunicación (pasa de 3.1 a 3.2);

-       Informativos en radio y televisión (pasa de 3.1 a 3.2).

e) En la denominación, tipología y secuenciación de la asignatura “Gestión de Contenidos

Digitales” (optativa de 6 ECTS), por “Gestión de Contenidos Multimedia e Interactivos”

(obligatoria de 6 ECTS), que pasa de estar integrada en la materia “Teoría, Historia y

Estructura de la Comunicación” a la materia “Escritura periodística”, dejando de cursarse en

cuarto curso (semestre indeterminado), para que se imparta en el tercer curso (primer

semestre).

f) En la fusión de las asignaturas:

-       “Producción y Expresión Periodística en Multimedia e Interactivas (obligatoria, 6 ECTS) y

“Producción y Expresión Audiovisual (obligatoria, 6 ECTS) para integrarse en “Producción y

Expresión de los Géneros Audiovisuales” (obligatoria, 12 ECTS);

-       “Teoría y técnica de los géneros periodísticos” (obligatoria, 6 ECTS) y “Escritura

periodística en multimedia e interactivas” (obligatoria, 6 ECTS), para integrarse en “Escritura

Periodística II” (obligatoria, 12 ECTS)

-       “Comunicación y Salud” (optativa, 6 ECTS) y “Periodismo Científico” (optativa, 6 ECTS),

para integrarse en “Periodismo Científico y de Salud” (optativa, 6 ECTS).

Se ha suprimido la materia “Derecho Constitucional” y su asignatura ”Derecho de la

Información”.

También se han suprimido las siguientes asignaturas, todas ellas optativas de 6 ECTS:

-       Sistema político español y catalán;

-       Política mundial comparada;

-       Comunicación, cooperación y desarrollo;

-       Comunicación política;
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-       Gabinetes de prensa y comunicación;

-       Comunicación empresarial e institucional;

-       Infografía, animación y espacios virtuales;

-       Géneros y formatos audiovisuales multimedia;

-       Literatura catalana contemporánea;

-       Periodismo económico;

-       Periodismo y sociedad;

-       Documental periodístico;

-       Movimientos sociales contemporáneos;

-       Políticas de comunicación e industrias culturales; y

-       Tendencias de desarrollo de Internet.

En sentido contrario, se han incorporado las siguientes asignaturas:

-       “Fundamentos Tecnológicos del Periodismo“ (obligatoria, 6 ECTS) y “Producción en las

Industrias de la Comunicación“ (optativa, 6 ECTS) a la materia “Producción periodística“;

-       “Periodismo de Datos“ (OB, 6) a la materia “Teoría y técnica del periodismo“;

-       “Periodismo Literario“ (optativa, 6 ECTS) a la materia “Periodismo especializado“;

-       “Modelos de Negocio de Empresas Comunicativas“ (optativa, 6 ECTS) a la materia

“Teoría, historia y estructura de la comunicación“;

-       “Herramientas y Recursos Lingüísticos para el Lenguaje Periodístico“ (optativa, 6 ECTS) a

la materia “Lengua“; y
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-       “Análisis de Audiencias Digitales“ (optativa, 6 ECTS) a la materia “Investigación en

comunicación“.

Por otra parte, se ha actualizado el apartado "Derechos fundamentales, igualdad entre

hombres y mujeres e igualdad de oportunidades y accesibilidad universal para personas con

discapacidad", incorporando y actualizando la política de la UAB relativa a la igualdad entre

mujeres y hombres.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se han adecuado los sistemas de evaluación de la normativa aprobada por la UAB.

Se han trasladado las modificaciones del plan de estudios que se describen en el apartado 5.1.

Además, se han realizado cambios:

a)     En las actividades formativas y metodologías docentes de algunas materias:

“Comunicación”; “Teoría y Técnica del Periodismo”; “Escritura Periodística”; “Producción

Periodística”; “Periodismo Especializado”; “Comunicación Estratégica y Aplicada”; “Teoría,

Historia y Estructura de la Comunicación”; “Creación y Realización Audiovisual”;

“Documentación”; “Historia”; y “Sociología”).

b)    En los sistemas de evaluación de algunas materias: “Teoría y Técnica del Periodismo”;

“Historia”; “Sociología”; “Escritura Periodística”; “Producción Periodística”; “Periodismo

Especializado”; “Comunicación Estratégica y Aplicada”; “Creación y Realización Audiovisual”;

“Documentación”; “Comunicación”; y “Teoría, Historia y Estructura de la Comunicación”.

Finalmente, se ha revisado la redacción de los contenidos del Trabajo de Fin de Grado (TFG) e

incorporado una aclaración referida a los sistemas de evaluación.

6.2 - Otros recursos humanos

Se ha trasladado al apartado 5.1. la Política de igualdad de la UAB entre mujeres y hombres.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles
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Se ha actualizado el apartado de Justificación, poniendo de relieve que los medios materiales

disponibles son adecuados.

Se evalúa FAVORABLEMENTE la solicitud de modificación del título de Graduado o Graduada

en Periodismo de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La titulación deberá informar adecuadamente a los y las estudiantes sobre las modificaciones

efectuadas a través de los canales disponibles para ello en la Institución.
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Barcelona, 03/07/2019

El/La presidente/a de la Comisión Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas


