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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 

Públicos y Usuarios de la Comunicación Publicitaria (en adelante PUCP) es una asignatura obligatoria del Grado en 

Publicidad y Relaciones Públicas, de 4 ECTS, ubicada dentro de la Materia Funcionamiento del Sistema Publicitario 

y que se imparte en el tercer curso, durante el segundo semestre.  

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Esencialmente guarda relación directa con Teoría e Historia de la Publicidad (1er Curso), así como con Estructuras 

del Sistema Publicitario y con Los Anunciantes: Dirección y Gestión de la Comunicación Publicitaria (2º Curso). 

Contextualmente, dado que se imparte en 3º de Grado, está vinculada por contenidos a otras muchas asignaturas 

de la titulación en Publicidad y Relaciones Públicas de entre las que conviene destacar: Planificación estratégica de 

la publicidad, así como con Dirección y Gestión de Agencias de Publicidad. Por un lado, está asentada en 

fundamentos y nociones teóricas de 1º de Grado – especialmente en todo lo referente a la “comunicación” que 

queda subrayada -, y, por otro, dentro del actual entorno digital, PUCP supone condensar un conocimiento teórico 

recogido en el Programa Verifica.  
 
A través de un itinerario marcado por asignaturas obligatorias, su contextualización y justificación como mecanismo, 

exclusivamente publicitario, se basa en la acumulación de una línea de investigación: efectos del funcionamiento 

del Sistema Publicitario (y, por ende, de sus principales estructuras). Gráficamente: 

 
  

  Sistemas de 

información y 

comunicación. 

 

 
Estructura Social 

Contemporánea 

 

 
Derecho de  

la PUBLICIDAD. 

Planificación 

estratégica de la 

PUBLICIDAD. 

[OB.8.M2.] 

 
Ética y deontología de la 

comunicación y de los 

CONSUMIDORES. 

 
TEORÍA E 

HISTORIA DE  

LA PUBLICIDAD 
[OB.1.M1.] 

 

Comunicación, 

Educación y 

Sociedad en el 

contexto digital. 

 

 

ESTRUCTURAS 

DEL SISTEMA 

PUBLICITARIO 

[OB.5.M1.] 

 

ANUNCIANTES: 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

DE LA COMUNICACIÓN 

PUBLICITARIA. 

[OB.6.M2.] 

 

 

AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD: 

dirección y gestión de 

cuentas. 

[OB.7.M2.] 

 

 

PÚBLICOS Y 
USUARIOS DE LA 

COMUNICACIÓN 

PUBLICITARIA 

[OB.9.M2.] 

 Teorías de la 

Comunicación y  

de la Información 

Introducción a las 

tecnologías de la 

comunicación. 

[TIC] 

 

Lenguaje Publicitario 

[OB.10.M2.] 
MEDIOS 

PUBLICITARIOS: 

planificación y gestión. 

 

Investigación de la 

EFICACIA publicitaria 

+ Publicidad 

INTERACTIVA. 

 
1º 

Fundamentos 

ORIGEN 

 
1º 

Teorías 

 
2º 

SISTEMA 

 
2º 

ESTRUCTURA 1 

(Actor principal) 

[Emisor] 

 
3º 

ESTRUCTURA 2 

(Actores Secundarios) 

[Intermediarios] 

 
3º 

MECANISMOS 

DESTINO 

[Receptores] 

 
Transversalmente mantiene conexión intrínseca con la Ética y Deontología de la Comunicación Publicitaria, a la vez 

que se pretende dar continuidad en 4º a una optativa como es Publicidad e Igualdad. Por tanto, serán las figuras del 

Emisor y del Receptor (en cuanto públicos y usuarios) las que cobren un especial protagonismo. Todo ello converge 

en una innovadora noción de Usuarios Registrados (Leads), entendida desde la visión panorámica de las 

Audiencias de la comunicación publicitaria (Anuncios con independencia de su formato). El Control que se ejerce 

sobre ella, tanto en su origen como en sus diferentes destinos, es el objeto de estudio sobre el que pivotarán 

contenido (segmentación), explicaciones (fragmentación), argumentos (selección) y ejemplos. 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/_documentos/publicidad_distribucion.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bw0GswEZ6FaadXVSTHdCc2RCRkE/edit?pli=1
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1.3  Prerrequisitos 
 

Dados el carácter y la ubicación de la asignatura en el mencionado Plan de grado, y en coherencia con una 

coordinación de contenidos que evite solapamientos de materias, conviene precisar y matizar el mismísimo título de 

la asignatura realizando las siguientes delimitaciones científicas: 

 

1. Aunque se atenderá a la globalidad imperante, como filosofía propia de la corriente principal del 

pensamiento actual, los Usuarios Registrados serán el foco de atención y reflexión principal. Cuando sea 

posible y aconsejable, se utilizará un punto de vista sincrónico para determinar el estado de esta cuestión: 

contemplando referencias internacionales – especialmente dentro de la Unión Europea y singularmente de 

EE.UU. –, y manejando estudios destacados e informes actualizados que describan dicho contexto. 

2. Desde la consideración a un enfoque diacrónico, el punto de partida inicial se fijará en la segunda década 

del presente Siglo XXI. Cuando sea factible y recomendable, se considerarán otros ciclos y momentos que 

- por su relevancia o trascendencia - tengan influencia decisiva en la comunicación publicitaria. Sin duda, 

ciertos acontecimientos políticos y sociales implican un reajuste que vislumbre la diversidad reinante.   

3. Con el panorama que supone tener a la vista el resto de Actores del vigente Sistema Publicitario español, 

serán los ciudadanos, clientes de empresas, compradores de productos y usuarios de servicios sobre los 

que se concentre la atención académica, el interés teórico y metodológico. Bajo esta óptica, se incluirán 

las tendencias globales y las preferencias locales de públicos interesados – stakeholders – y usuarios 

activos de una información comercial orientada a la venta con el Horizonte del año 2020. 

4. El método a seguir se basa en un cuarteto, a modo de núcleo central, de constructos intelectuales como 

son: factores, magnitudes, variables y parámetros. Respectivamente, estas nociones permitirán observar, 

controlar, analizar y medir mediante índices, indicadores o indicios respecto al cumplimiento de las 

instrucciones (ordenes de trabajo) que cualquier Anunciante transmite a toda Agencia.  

 

En cualquier caso, considerando las diferentes calificaciones obtenidas hasta llegar a 3º de Grado, se presupone 

que el alumnado posee un conocimiento acumulado y un criterio académico que aplicar al mencionado objeto de 

estudio. Desde el respeto a las aportaciones que la sociología – en general – y la psicología – en particular – han 

hecho y hacen a la Publicidad, sus orientaciones como disciplinas científicas quedan reservadas a las asignaturas 

que guardan relación con ellas. Así mismo, será el Marketing, entendido como disciplina en su sentido más amplio, 

y la Administración y Dirección de Empresas - como vértice de una imaginaria pirámide -, las dos áreas sobre las 

que se realizará el trabajo de base de PUCP. 

 

A modo de resumen, puede concretarse en cuatro pilares básicos, que se mantendrán a lo largo del programa, un 

esquema básico de trabajo sobre el que se irá progresando:  

 
 

De tal forma que la pregunta de partida será: ¿cómo se consigue la efectividad en el universo digital que componen 

los públicos y usuarios de la Comunicación Publicitaria actual?  

  

Factor. Magnitudes. Variables. Parámetros. 
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2.  Competencias 
 

De acuerdo con el Programa Verifica (ANECA), para el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, según Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias), 

quedan descritas las propias del Funcionamiento del sistema publicitario: 

 

2.1  Generales 
 
CG-1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre el campo 
científico al que se adscribe el grado y de algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de ese campo. 
CG-2: Capacidad de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer 
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio.  
CG-3: Capacidad de reunir e interpretar datos esenciales (normalmente dentro de su campo de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica o ética. 
CG-4 Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado u 
objetivo (grupos de interés para el anunciante) como no especializado (sociedad en general). 
CG-5 Desarrollo de aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un alto grado de autonomía. 
CG-6 Desarrollo de un compromiso ético en su configuración como profesional, compromiso que debe 
potenciar la idea de responsabilidad social, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y 
los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos. 
 
2.2  Específicas 

 

Competencias profesionales: 

CE-7: Habilidad de atención al cliente: Actitud para ejercer como profesionales que se encargan de la atención al 
cliente de la agencia., asistiéndole de manera continuada antes, durante y después de la realización de sus 
acciones de comunicación, prestando asesoramiento en temas de comunicación y marketing. 
CE-8: Capacidad y habilidad para responsabilizarse del Área de comunicación de un organismo o empresa. 
Su labor se fundamenta en establecer los contactos con los diferentes públicos tanto internos como externos 
(stakeholders), así como de la planificación, control y gestión del plan de comunicación anual. 
CE-9: Capacidad y habilidad para establecer el plan de comunicación: fijar los objetivos de comunicación, 
definir el público objetivo, plantear las estrategias y controlar el presupuesto de comunicación. 
CE-10: Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión y la docencia: es decir, prestando 
asesoramiento (como consultor o FreeLancer) a agencias de comunicación o a sus clientes en materias vinculadas 
con la comunicación en cualquiera de sus formas. 
CE-11: Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida y competente entre el 
anunciante y la agencia, analizando las características funcionales de la campaña y su desarrollo operativo. 
CE-12: Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrolla el departamento de medios de una 
agencia y en mayor medida las denominadas centrales de medios. 
CE-13: Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de comunicación para la correcta imputación de 
sus costes. 
 

Competencias transversales: 

CE-19: Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su 
propia identidad y valores.  
CE-20: Capacidad para trabajar en equipo, desarrollando la apertura personal a través de la comunicación oral y 
escrita. 
CE-21: Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad que le permita hallar soluciones eficaces a 
problemas inéditos. 
CE-23: Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. Saber objetivar las tareas y relacionar las causas y los 
efectos. 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/_documentos/publicidad_distribucionV2.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/_documentos/publicidad_competencias.pdf
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CE-25: Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y 
principios consistentes. 
CE-27: Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas. 

 

3.  Objetivos 
 

Bajo el enfoque del itinerario Planificación Estratégica de la Comunicación Publicitaria, y en concreto de la 

Materia 2 Funcionamiento del Sistema Publicitario, se proponen los siguientes objetivos de aprendizaje: 

 

- Comprensión de la idea global de sistema publicitario en su conjunto, sus interrelaciones y funcionamiento. 

Capacidad de observar y de enjuiciar los cambios producidos en el mismo, adaptándose y anticipándose a 

partir de su constatación. 

- Potenciar la creación de valor desde la innovación trascendente y la creatividad aplicada, asentadas sobre 

sólidos principios éticos y deontológicos. Ello deberá hacer compatibles las demandas de la sociedad y las 

necesidades de los ciudadanos, ofreciendo soluciones de comunicación publicitaria eficientes.  

- Mostrarse como buenos conocedores del contexto social, cultural, político, económico y empresarial en el que 

se Inserta su trabajo y saber adecuar, de forma tanto responsable como eficaz, su labor al mismo. No debe 

olvidarse que la publicidad es una categoría de comunicación comercial orientada a la obtención de unos 

resultados muy concretos: consensuados y acordados con el anunciante. 

- Adquisición de conocimientos básicos para la comprensión e interpretación de procesos comunes de 

investigación publicitaria, desarrollar una predisposición al control de Cuadros de Mando y de Escritorios de 

Resultados (Score dashboard). 

- Consolidar la habilidad de comunicarse y la destreza de expresarse con coherencia y corrección en su ejercicio 

profesional. Por tanto deberán dominar, desde el ingenio, diferentes idiomas, informática e internet como 

condición necesaria y suficiente al “conocimiento de sistemas de organización de los públicos y usuarios de la 

comunicación”. 

 

4.  Contenidos 
 

Tal y como se recoge en la memoria de verificación de la titulación, la asignatura de Públicos y Usuarios de la 

Comunicación Publicitaria se articula en torno a dos programas, uno teórico y otro de prácticas, entre los que se 

establece una correlación directa. Como es razonable, entre ambos se reparte equitativamente la carga en créditos, 

y dan lugar a un eje de coordenadas que tiene en el extremo de una de sus abscisas un modelo académico y, en el 

otro, una realidad que intentar abordar con un cierto rigor científico: 

 
  

USUARIOS 
 

Consumidores: Decisores finales 
Clientes/Leads 
[Usuarios Registrados] 
 

Gestores de contenido: Transmisores 
Intermediarios/influenciadores 

[Medios][Afiliados] [Cocreación-UGC] 
 

 

  
 

PÚBLICOS 

 
[[Audiencias] [Espectadores] 
Directos/Indirectos 
Ciudadanos: Receptores en destino 

 
[Anunciantes] [Agencias] [Autocontrol] 

Proveedores/Creadores/Auditores 
:Emisores en origen: Fuentes. 

 

 COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA 

 
Realidad Práctica 

 
Modelo Teórico 

 

El programa se compone de 4 unidades agrupadas en dos bloques, que serán explicados de forma sintética, 

subrayando los aspectos fundamentales e ilustrando los conceptos, cuando sea preciso, con casos reales y de 

estudio que faciliten al alumno la comprensión de la materia. Sobre esta base conceptual, y siguiendo las 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Publicidad-y-Relaciones-Publicas/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/_documentos/publicidad_distribucionV2.pdf
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indicaciones del Profesor, el alumnado deberá profundizar en el aprendizaje de los fundamentos y herramientas 

conceptuales. Es decir, se preparará para talleres, debates, casos y/o presentaciones que se realizarán en clase. 

En cuanto al bloque teórico, responde a un modelo de organización discursiva que obedece a la necesidad de 

pautar la transmisión de unos conocimientos acordes a la complejidad y diversidad de la materia, pero también en 

función del calendario académico, que establece unos plazos concretos de actuación.  

Por lo que hace al programa de prácticas, está integrado por actividades que se plantean como un complemento de 

los contenidos del programa teórico de la asignatura. Requieren la participación activa del alumno, tanto en el aula 

como en su preparación previa, con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje fijados en el apartado anterior. 

En resumen, gráficamente la estructura formal queda de la siguiente manera: 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

En coherencia con la memoria de verificación de la titulación, las actividades programadas en la asignatura 

Públicos y Usuarios de la Comunicación Publicitaria se desarrollarán recurriendo a las metodologías básicas de 

enseñanza y aprendizaje siguientes: 

 

• Clases teóricas complementadas e ilustradas con ejemplos de la actividad profesional. 

• Aprendizaje sobre casos basados en problemas concretos que han sido resueltos con una campaña. 

• Trabajos prácticos de grupos con un máximo de cuatro integrantes, cuya labor global será responsabilidad de 

un/a coordinador/a. [Ejercer dicha representación supondrá un punto más sobre la nota obtenida por el resto de 

componentes, al ser el/la autor/a del Informe Final a entregar al final de la asignatura].  

 

Estos procedimientos metodológicos máximos se concretarán en otros recursos más operativos y en otros entornos 

más adecuados, tales como: 

 

• Lecturas de libros, revistas científicas, manuales, tesis y obras fuentes referenciadas. 

• Presentaciones de las aportaciones particulares del alumnado en el aula. 

• Seminarios y talleres monográficos ofrecidos por ponentes del ámbito profesional. 

• Discusiones grupales, documentadas y razonadas, en el entorno del aula. 

• Estudios y trabajos individuales, que potencien la autonomía personal. 

 

En todo caso, y como criterio general, se aplicarán herramientas de una metodología de enseñanza-aprendizaje 

basada en una gestión cooperativa, significativa y experimental en el contexto teórico y práctico del adiestramiento. 

El entorno general de la mencionada metodología será la implementación del programa y, en paralelo, la ejecución  

de un Plan de Tutorías Personalizadas (PTP).  
 

Asignatura. 
2 

Bloques. 
4 

Unidades. 
12 

Temas. 
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Debido a la trascendencia y al empleo de un tiempo que requiere máxima atención y concentración, toda 

distracción que suponga un motivo de entretenimiento será motivo suficiente para abandonar el aula. Si se produce 

de manera sistemática o reiterada será comunicada siguiendo el protocolo establecido a tal efecto. Las clases 

magistrales se combinarán con el desarrollo en el aula de las actividades prácticas enunciadas anteriormente en el 

programa elemental (su descripción y valoración se describen en sus correspondientes apartados). Estas 

iniciativas, en las que el alumno ha de participar activamente, sirven de complemento y refuerzo del programa 

teórico. Además, permitirán al alumnado a exponer opiniones y entrenarse en una cuestión vital, tanto para su 

presente académico como para su futura carrera profesional: la justificación laboral de su trabajo.  

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

De acuerdo al sistema de ECTS asignado a cada unidad de curso anualmente, y en consideración a su 

distribución por asignatura matriculada, los cuatro créditos que se corresponden con Públicos y Usuarios de la 

Comunicación Publicitaria. Se dividen en dos bloques: 

  

1) ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS 2) ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 20 
Prácticas individuales. Método Evaluación 
Progresiva Acumulativa Continuada /EPAC) 
Estudio individual – Exámenes Junio 

15 
10 

Clases prácticas (desdoble por grupo) 20+201 Seguimiento Personalizado (EPAC). 
Trabajo autónomo (Convocatorias Junio).  

8 
7 

Total presencial 602 Total no presencial 40 
 

1 Esta cantidad global es estimativa para la hora y veinte minutos de sesión práctica en el aula. En el Bloque 1 - Teórico 

será trabajo autónomo (individual) y en el Bloque 2 - Práctico se realizarán los desdobles por grupos de alumnos. 
2 Algunas de dichas prácticas son susceptibles de realizarse a través de la documentación que acredite la presencia en 

tutorías personalizadas o seminarios específicos durante el semestre. 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 

De acuerdo con los objetivos de aprendizaje y el adiestramiento en las competencias detalladas en esta Guía 

Docente, Públicos y Usuarios de la Comunicación Publicitaria contempla alternativas excluyentes.  

Optar por una de ellas supone la aceptación, desde el principio, del procedimiento concreto de valoración 

exacta con el que cerrar la correspondiente acta académica.  

7.1. Método de Evaluación Progresiva Acumulativa Continuada (de Febrero a Mayo de 2018) 

Recomendada para USUARIOS ACTIVOS y REGISTRADOS como tal en el Campus Virtual. 

 

Consta de una estimación del seguimiento mensual y de una valoración de la configuración de un Modelo 

Teórico particular que poder presentar a un Anunciante a modo de propuesta (business case). Por tanto, se 

realizarán cuatro pruebas objetivas de evaluación de contenidos técnicos y académicos. Los ejercicios se irán 

planificando semanalmente mediante bocetos y borradores hasta conseguir que cobren forma de un arte final. 

En este sentido, el “literal clásico” podrá sustituirse por el “audiovisual actual”. 

 

La Evaluación Progresiva Acumulativa Continuada (EPAC) se refleja y detalla en la siguiente tabla: 
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INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

(ver descripción en  
apdo. e: Plan de Trabajo).  

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

(%) 

OBSERVACIONES 
(Requisitos necesarios para su evaluación). 

Elaboración de 2 casos prácticos: 
1º DE ÉXITO  16-03-2018  
2º DE ESTUDIO  13-04-2018 
 

 
10% 
15% 

 

Individual: realización en aula (durante desdobles) y envío a 
través de Campus Virtual en documento electrónico (archivo 
.pdf) con fecha de entrega límite para cada una de las 
categorías. Deberá tener más de 2500 palabras (con un 
25% de ellas textualmente de la terminología – conceptos - 
de la asignatura).   

Elaboración de 2 casos teóricos: 
3º EXPERIMENTAL  11-05-2018 
4º DE NEGOCIO  01-06-2018 
 
Examen Parcial (Práctica + Teoría) 

 
10% 
15% 

 
40% 

Individual: realización en aula (durante desdobles) y envío a 
través de Campus Virtual en documento electrónico (archivo 
.pdf) con fecha de entrega límite para cada una de las 
categorías. Deberá tener más de 2500 palabras (con un 
25% de ellas textualmente de la terminología – conceptos - 
de la asignatura). 
Individual: sobre contenidos de las cuatro unidades 
(16 temas) tipo test de prioridades. Coincidente con 
la Convocatoria Ordinaria de Junio. 

Valoración del Profesor. 10% Discrecional. 

Total  100%  
 

 

 El archivo con formato .pdf se identificará con el nombre “DNI_Caso correspondiente”. Será analizado 

por el oportuno sistema anti-copia utilizado en la Universidad de Valladolid y se descartarán todas 

aquellas aportaciones que superen un límite de más del 50%. De igual forma se suspenderán las que 

hagan caso omiso de los detalles que, para cada caso particular, se especifiquen puntualmente en el 

Campus Virtual. 

 El Examen Parcial será única y exclusivamente para el alumnado que complete en su totalidad (o lo 

que es lo mismo que tenga aprobados) todos los casos prácticos y teóricos. De tal forma que el 

resultado final será el de la suma de porcentajes parciales:  

EPAC = 10%+15%+10%+15%+40% 

Consiste en una prueba objetiva – de elección múltiple - con preguntas tipo test de prioridades. Es 

decir, Las contestaciones que dan respuesta al enunciado son todas correctas, pero tienen una 

jerarquía de importancia que incumbe al criterio de la teoría explicada (y esquematizada en los 

desdobles). Como es lógico, en base a la noción de proceso, solo serán válidas las soluciones que se 

correspondan con toda la secuencia completa. Por tanto, serán erróneas las que incluyan algún fallo 

en las opciones de inicio, intermedias o de fin de la serie. 

 El Profesor se reserva un 10% en función de la aptitud y actitud demostrada por el/la alumno/a, 

sirviendo de elemento de juicio a la hora de decidir sobre situaciones particulares – muy 

especialmente a la hora de conceder las oportunas Matrículas de Honor -. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• 7.2. Convocatoria ordinaria (a realizar según calendario oficial el 4 de junio de 2018). 
Examen Tipo Test de Prioridades sobre toda la materia acumulada en el cuatrimestre (Programa 

Completo). Automáticamente, se descontará de la nota final el 25% de la puntuación correspondiente a 

los errores cometidos. Esto supone tener que alcanzar una calificación de 6 sobre 10 para aprobar la 

asignatura. Serán materia de examen los contenidos teóricos de la asignatura tanto las nociones 

generales expuestas y tratadas en el aula como en toda la documentación complementaria y adicional 

utilizada específicamente para cada tema. 

https://drive.google.com/file/d/0Bw0GswEZ6FaabUt1cEotYzRBWnc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw0GswEZ6FaaR0g0OEZRaC1maEE/view?pli=1
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7.3. Convocatoria extraordinaria (a realizar según calendario oficial el 18 de junio de 2018). 

Examen Tipo Test de Prioridades sobre toda la materia acumulada en el cuatrimestre (Programa 

Completo). Automáticamente, se descontará de la nota final el 50% de la puntuación correspondiente a 

los errores cometidos. Esto supone tener que alcanzar una calificación de 6,5 sobre 10 para aprobar la 

asignatura. Serán materia de examen los contenidos teóricos de la asignatura tanto las nociones 

generales expuestas y tratadas en el aula como en toda la documentación complementaria y adicional 

utilizada específicamente para cada tema. 

 

 
 

8.  Consideraciones finales 
 

Este Proyecto Docente se ha configurado con los datos disponibles a 27 de Junio de 2017, siguiendo lo 

establecido en el vigente Reglamento de Ordenación Académica (ROA), el Calendario Académico de la Uva 

para el curso 2017/2018, y el Horario Oficial de la Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la 

Comunicación (Campus María Zambrano – Segovia). 

https://drive.google.com/file/d/0Bw0GswEZ6FaaR0g0OEZRaC1maEE/view?pli=1
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