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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE:  
PID COMUNICACIÓN 4/2009-2010 

 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Implantación del primer curso de los nuevos grados de Periodismo, 
Publicidad y Relaciones Públicas, y Comunicación Audiovisual en el curso 2009/2010”. 
 
CURSO: 2009/2010 
Facultad de Comunicación. 
 
Breve descripción del Proyecto. 
El objetivo general del proyecto ha consistido en el desarrollo y puesta a punto del primer curso de 
los nuevos grados de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, y Comunicación Audiovisual en 
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  
 
I.-PARTICIPANTES: 
Director del Proyecto: Prof. D. Antonio Martínez Illán. Vicedecano de Ordenación Académica. 
Prof. Alfonso Vara. Economía. 
Prof. Eduardo Terrasa Messuti. Antropología 
Prof. José Luis Orihuela Colliva. Comunicación Multimedia. 
Prof. Idoia Portilla Manjón. Economía. 
Prof. Sira Hernández Cochete. Retórica del discurso. 
Prof. Ramón González Ruiz. Lengua y discurso. 
Prof. Ana Zabalza Seguín. Historia del Mundo actual (A) 
Prof. Santiago Martínez Sánchez. Historia del Mundo actual (B) 
Prof. Francisco Verdera Albinana. Communication history. 
Prof. Manuel Martín Algarra. Teoría de la Comunicación Periodismo. 
Prof. Marta Torregrosa Puig. Teoría de la Comunicación. Com. Audiovisual. 
Prof. Javier Serrano Puché. Teoría de la Comunicación. Publicidad. 
Prof. Alvaro de la Rica. Literatura 
Prof. Alberto García Martínez. Comunicación Radiofónica y Audiovisual. 
Prof. Pilar Martínez Costa. Comunicación Radiofónica y Audiovisual 
Prof. Beatriz Gómez Baceiredo. Comunicación Escrita. 
Prof. María Teresa La Porte. Comunicación Global. 
Prof. Manuel Baigorri Ruiz. Economics. 
Prof. Mercedes Montero. Historia de la Comunicación. 
Prof. Mariano Navarro Arroyo. Global Communication. 
Prof. María Noguera Tajadura.  Historia del Cine. 
Dña. Sonsoles Sancha. Secretaria Académica Adjunta de la Facultad de Comunicación. 
 
 
 
 
 



 2 

 
II.- RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
A lo largo de este proyecto, en coordinación con el Servicio de Innovación Educativa se han 
planteado una serie de objetivos específicos que han consistido en: 
 

- Planificar y coordinar el trabajo de la Comisión de puesta en marcha del primer curso de 
los tres grados de la Facultad de Comunicación, en cooperación con el coordinador de 
primer curso. 

- Informar al alumnado de primer curso sobre las novedades del nuevo plan de estudios, los 
objetivos generales del curso, los criterios de exigencia académica y los criterios de 
permanencia. Facilitarles la asimilación de la nueva metodología docente mediante diversas 
herramientas como los cronogramas de pruebas puntuales. 

- Informar al alumnado del anterior plan de estudios de los cambios derivados de la 
implantación de los nuevos planes de estudio en el programa académico, períodos de 
transición al nuevo plan, etc. 

- Establecimiento de los objetivos del curso, coordinación horizontal dentro de cada grado, 
publicaciones de asignaturas en la web e impulso de desarrollos docentes innovadores . 

- Diseño del plan de formación del profesorado para el desarrollo de nuevas metodologías 
docentes y de sistemas de evaluación innovadores. 

- Impulsar la generación de contenidos de interés docente, de nuevas metodologías, sistemas 
de evaluación y supervisión de las webs del primer curso. 

 
 
Las acciones y resultados que se han obtenido a lo largo del curso han sido. 
 
Febrero de 2009. 
- Constitución de la Comisión para la implantación de los nuevos planes de estudio en la Facultad 
de Comunicación. 
Resultado: redacción de un “cuaderno de bitácora” donde se registrarán todas las actividades, 
reuniones, documentación realizadas co motivo de la implantación del nuevo plan. Su objetivo es 
servir como base de experiencia para la puesta en marcha de Bolonia en cursos superiores. 
- Análisis de la distribución de ECTS por asignaturas, grados y cuatrimestres, tomando como base 
la información publicada en la memoria final de los nuevos grados referida a los módulos y 
materias de los tres grados. 
- Se fijan las funciones de los miembros de esta comisión y un calendario de trabajo para el curso 
2009/2010. 
Resultado: elaboración de documento Excel resumen de todas las metodologías docentes previstas 
inicialmente en cada asignatura. Este documento permitió el análisis y la comparación de la carga 
docente prevista inicialmente en cada cuatrimestre y grado. 
- Reunión con Innovación Educativa para establecer las líneas generales de la implantación de los 
grados y en concreto para la elaboración de las nuevas guías docentes de las asignaturas de primer 
curso. 
 
Marzo 2009: 
- Realización, en cooperación con Innovación Educativa, de dos seminarios para la redacción de las 
guías docentes de las asignaturas de primer curso, con la participación de todo el claustro de 
profesores de primer curso. Durante las semanas posteriores, los profesores implicados tuvieron la 
oportunidad de resolver sus dudas a través de la coordinación de primer curso. 
Resultado: a mediados de abril quedan redactadas la mayoría de guías docentes para su posterior 
análisis y revisión. 
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- Celebración de varias sesiones informativas con los alumnos de primer curso. Al tratarse de la 
última promoción del plan antiguo, se les expuso los efectos de la implantación del nuevo plan en 
su calendario, criterios de permanencia, período de transición, etc. 
 
Abril 2009: 
 
- En cooperación con Innovación Educativa, análisis de todas las guías docentes de las asignaturas 
de primer curso, de acuerdo con una plantilla elaborada para testar la calidad de las guías. Esta 
plantilla permitía valorar la coherencia de todos los elementos de una guía docente: objetivos, 
programas, metodologías docentes, distribución del tiempo, sistema de evaluación. A finales de 
mes ya habían sido analizadas la mayoría de las guías. 
 
Resultado: elaboración de una plantilla para examinar la calidad de todas las guías docentes de 
primer curso. Permitió comparar el grado de calidad de las guías, detectar errores frecuentes con el 
fin de subsanarlos. 
 
- Reunión de la Comisión para la implantación de Bolonia: se presenta  y discute el informe sobre 
la calidad de las guías docentes. Se establecen las prioridades a seguir y se establece un calendario 
preparatorio para la reunión general con todos los profesores de primer curso. 
 
Mayo 2009. 
- Elaboración del primer horario del curso 2009/2010 y del cronograma de trabajo de los alumnos 
de 1º de Periodismo, de Publicidad y Relaciones Públicas y de Comunicación Audiovisual. Se revisa 
y se pone a disposición de los profesores del curso. 
- Reunión con todos los coordinadores de primer curso de la Universidad de Navarra, organizada 
por Innovación Educativa, donde se ponen en común todos los procesos de implantación del nuevo 
plan. 
- Reunión con Innovación Educativa para detallar el proceso y estado de implantación del nuevo 
plan de estudios en la Facultad de Comunicación. Innovación Educativa procede a revisar las guías 
docentes y realizar sugerencias de mejora. 
- En las últimas semanas de mayo se elabora un plan de mejora de las deficiencias de las guías, con 
base en las plantillas de calidad docente: se entrevista a cada profesor del primer curso para 
proponer mejoras. 
Resultado: el 29 de mayo se entregan la mayoría de las guías definitivas de las asignaturas de 
primer curso y comienzan a publicarse las webs docentes. 
 
Junio 2009: 
-Se establecen los objetivos de cada uno de los primeros cursos a partir de los objetivos de los 
módulos a los que las asignaturas del primer curso pertenecen. Se ajusta la carga de trabajo del 
alumno de acuerdo con las semanas de cada semestre y con las horas presenciales. 
Resultado: con base en la información definitiva publicada en las guías docentes, se elabora un 
cronograma que resume y ordena cronológicamente todas las pruebas puntuables, presenciales o 
no, que los alumnos de primer curso deberán realizar en todas y cada una de las asignaturas a lo 
largo de todo el curso 2009/2010. 
- Reunión general de todo el profesorado de primer curso de los tres grados: 
Resultado: elaboración de un dossier donde se explica cómo queda el primer curso con los nuevos 
planes, la normativa académica aprobada, los objetivos del curso, la distribución de ECTS por 
asignaturas, cuatrimestre y grados y el cronograma. 
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Septiembre 2009: 
- Arranque del curso: seguimiento de proceso de implementación, fruto del cual se decide realizar 
pequeñas modificaciones en el horario. 
Resultados: redacción de un documento con las dudas sobre el proceso de implantación. 
Actualización y publicación del cronograma de actividades a través de la asignatura “coordinación 
de primero” creada en ADI. 
 
Septiembre a Diciembre de 2009: 
 
- Se imparten sesiones informativas en los departamentos de Empresa informativa, Comunicación 
Pública y Proyectos Periodísticos de la Facultad de Comunicación, con el fin de dar a conocer la 
estructura del nuevo primer curso y compartir las experiencias derivadas de la implantación. 
 
Enero 2010: 
 
Celebración de la primera Junta de Coordinación de primer curso de los tres grados, en la que se 
evalúan los resultados académicos correspondientes al primer cuatrimestre. 
 
Mayo 2010. 
- Celebración de la segunda Junta de Coordinación del primer curso de los tres grados, en la que se 
evalúan los resultados académicos correspondientes a la convocatoria extraordinaria de junio y se 
realiza un primer análisis comparativo respecto a los resultados del plan antiguo. 
- Celebración de una Junta global de todo el profesorado de primer curso para valorar la 
implantación del primer curso. EL orden del día de la reunión incluía:  

1. Valoración general de la docencia 
2. Valoración particular de asuntos como la asistencia, la participación, trabajos en equipo, 

comprensión y estudio 
3. Propuestas de mejora. 

 
Resultado se elabora un documento con diversas propuestas de mejora que entre dentro de una 
propuesta de trabajo para futuras mejoras del mismo. 
 
III. PROPUESTA DE TRABAJO PARA FUTUROS PROYECTOS: 
 
Se ha elaborado un documento con propuestas de mejora que se eleva a la Junta directiva de la 
Facultad de Comunicación para su aprobación y puesta en marcha en el curso 2010-2011. 


