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MEMORIA DEL PROYECTO

INTEGRACIÓN/COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS EN LAS ASIGNATURAS 
DE DERECHO DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS RELACIONES PÚBLICAS Y DE 
DEONTOLOGÍA DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

CURSO:

FACULTAD:

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 

Mercedes Muñoz Saldaña: Prof. Contratado Doctor. Dr. del Proyecto 
Victorino Gómez-Iglesias Rosón: Personal Investigador en Formación 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los objetivos propuestos en el Proyecto eran dos: 

1. CONOCIMIENTO INTEGRADO DE LAS NORMAS JURÍDICAS Y ÉTICAS QUE 
AFECTAN A LA PROFESIÓN PUBLICITARIA Y DE LAS RELACIONES PÚBLICAS. 

2. PERFECCIONAMIENTO DEL ANÁLISIS/VALORACIÓN DE LA CORRECCIÓN 
DE LAS CONDUCTAS PROFESIONALES. 

Teniendo en cuenta dichos objetivos.

- La elección de un mismo tema de trabajo, asesorado por el profesor, para 
analizarlo desde una perspectiva jurídica y deontológica ha resultado ser, en 
general, una estrategia positiva por los siguientes motivos: 

o Permite que los alumnos, un tanto dispersos por la cantidad de trabajos a 
realizar con el Plan Bolonia, focalicen su atención en un mismo asunto
durante todo el cuatrimestre. 

o Facilita que consigan la profundidad necesaria para sacar conclusiones y 
aportaciones más relevantes en sus trabajos. 

o Simplifica el proceso ya que exponen las dos reflexiones, jurídica y 
deontológica, sobre el tema en un mismo día. Esto permite que asuman y 
comuniquen al resto de la clase una visión más completa y global de la 
realidad que están analizando. 

o Enseña a aplicar los conocimientos de las dos asignaturas, Derecho y 
Deontología, trascendiendo de la materia concreta ya que la propia 
dinámica les obliga a realizar un planteamiento reflexivo (crítico) al integrar 
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el conocimiento de dos materias cuya aplicación práctica resulta en 
conclusiones diferenciadas. 

o Aumenta la honestidad  de los trabajos ya que les obliga a tomar como 
punto de partida, no una materia específica, sino la realidad y su reflexión 
personal a raíz del estudio de dos materias concretas.

- Este procedimiento también presenta algunas dificultades concretas, entre las 
cuales destacan: 

o La complejidad en el seguimiento de la realización de los trabajos. Los 
alumnos están acostumbrados a un procedimiento de análisis sencillo, se 
podría decir que casi de síntesis. Sin embargo, este tipo de trabajo, al ser 
de carácter más reflexivo les resulta complejo, especialmente en el primer 
proceso del trabajo. 

o El alumno no está acostumbrado a estudiar y posicionarse de manera 
argumentada respecto de lo estudiado en su aplicación práctica. La 
integración de los trabajos de Derecho y Deontología precisa de esta 
competencia. A la cuestión anterior se suma el hecho de que resulta 
imprescindible realizar una valoración/posicionamiento personal a raíz de 
la aplicación práctica del contenido de dos materias lo que dificulta aún 
más el trabajo del alumno. 

o En ocasiones, especialmente al alumno que no es muy estudioso, le 
resulta difícil distinguir el contenido específicamente jurídico del 
deontológico.

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

- El balance de los resultados del Proyecto aconseja su continuidad con algunas 
modificaciones:

o Mayor claridad y detenimiento durante la primera semana en la explicación 
de los objetivos esperados del trabajo. 

o Alguna sesión añadida de asesoramiento con el profesor durante la 
realización del trabajo para evitar enfoques erróneos. 

o Mayor énfasis en la importancia de cuidar la Retórica, huir tanto de 
planteamientos dogmáticos sin argumentar como de lugares comunes,
para aumentar la precisión del discurso sin caer en la vaguedad. Dedicar 
algunas clases específicas a ejemplos con trabajos de años anteriores. 

Fecha: Pamplona, a 22 de agosto de 2013 
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Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres 
folios Din A-4. 


