COMISIÓN DE CALIDAD
ANALISIS RESULTADOS ACADEMICOS
ACCIONES DE MEJORAi
Centro: FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Titulación: GRADO PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

31 marzo 2017

A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
HAY QUE HACER UN RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
Primer curso:
Alumnos matriculados: entre 82 y 112 dependiendo de la asignatura. Tasa de rendimiento: 75,52 %
Segundo curso:
Alumnos matriculados: entre 75 y 105 dependiendo de la asignatura. Tasa de rendimiento: 88,82 %
Tercer curso:
Alumnos matriculados: entre 70 y 102 dependiendo de la asignatura. Tasa de rendimiento: 84,02 %
Cuarto curso:
Alumnos matriculados: entre 91 y 3 dependiendo de la asignatura. En este curso hay una mayor
disparidad dado que hay asignaturas optativas. El número de alumnos matriculados en las obligatorias
oscila entre 74 y 108 (el TFG). Tasa de rendimiento: 94,76 %.
Titulación. Tasa de rendimiento: 85,78 %
B) Análisis de los resultados
Analizar aquellas asignaturas que difieran un 15 % de la media de la titulación para licenciaturas,
grados o másteres.
Tasa de rendimiento de la Titulación: 85,78 %.
Primer curso:
2566 - DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL I – Tasa rendimiento: 52,17 %
Se trata de un valor muy bajo con respecto a la serie de porcentajes de rendimiento de cursos
anteriores. Puede tratarse de un hecho puntual pero se comunicará al departamento.
2562 - FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN I – Tasa rendimiento: 90,24 %
2563 - FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN II – Tasa rendimiento: 91,46 %
2567 - DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL II – Tasa rendimiento: 90,38 %
Las tres asignaturas difieren más o menos un 15% en positivo. En el caso de las asignaturas de
Fundamentos de Comunicación son resultados que entran en el intervalo de los cursos anteriores. En
el caso de la asignatura de Documentación llama la atención la oscilación en más de 35 puntos
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porcentuales con respecto al curso pasado (54%). No obstante, este valor se encuadra mejor en el
intervalo de cursos anteriores.
Segundo curso: No hay asignaturas que difieran en un 15 %
Tercer curso:
2174 - CREATIVIDAD PUBLICITARIA – Tasa de rendimiento: 69,62 %
Esta asignatura está en los límites del 15% y si bien ha descendido con respecto al curso anterior este
valor está dentro de la serie de porcentajes de rendimiento de cursos anteriores. No parece
preocupante.
Cuarto curso:
2180 - TRABAJO FIN DE GRADO. La tasa de rendimiento es de un 52,75 % debido fundamentalmente
al alto número de trabajos no presentados. Al igual que pasa en el Grado en Comunicación Audiovisual
se considera preocupante este rendimiento porque está generando un cuello de botella en la dirección
de nuevos trabajos al curso siguiente y lastrando la tasa de graduación de la titulación.

Analizar aquellas asignaturas que difieran un 15 % de la media de la rama para grados.
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Tasa de rendimiento: 77,77 %.
Tasa de rendimiento de la Titulación: 85,78 %
Asignaturas que difieran un 15 % media de la rama para grados.
Primer curso:
2566 - DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL I – Tasa rendimiento: 52,17 %
Se trata de un valor muy bajo con respecto a la serie de porcentajes de rendimiento de cursos
anteriores. Puede tratarse de un hecho puntual pero se comunicará al departamento.
Segundo curso: No hay asignaturas que difieran en un 15 %
Tercer curso: No hay asignaturas que difieran en un 15 %
Cuarto curso:
3238 - TRABAJO FIN DE GRADO. La tasa de rendimiento es de un 51,54 % debido fundamentalmente
al alto número de trabajos no presentados. Esto está generando un cuello de botella en la dirección de
nuevos trabajos al curso siguiente y lastra la tasa de graduación. La Comisión de Calidad va a tomar
medidas al respecto.
Todas las optativas del grado superan en más de un 15% la tasa media de rendimiento de la rama,
algo que no se considera preocupante.
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Analizar la titulación si difiere más de un 10% de la media del Centro, -o en Centros con una única
titulación- si difiere más de un 10% de la media de la rama.
Tasa de rendimiento Grados Facultad: 81, 22 %
Tasa de rendimiento Grado en Periodismo: 85,75 %. Difieren en algo más de un 5 % pero en sentido
positivo. Nada que considerar al respecto.

C) Acciones/Propuestas de mejora
Por asignaturas
La Comisión de Calidad va a abordar el estudio de una serie de recomendaciones para lograr la
mejora de la tasa de rendimiento del TFG en todas las titulaciones de la facultad.
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Utilizar tantos formularios como titulaciones se impartan en el Centro
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