
 
 
 
 
 
 
Estudio y propuestas de mejora en la implantación de los Grados de la 
Facultad de Comunicación 
 
 
1. Denominación y breve descripción del proyecto. 
Estudio para elaborar un informe de mejoras de la aplicación del Sistema 
Europeo de Educación Superior en los grados de Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas en la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Navarra. 
 
 
2. Director del proyecto. 
Antonio Martínez Illán, Profesor Contratado doctor. 
 
3. Profesores participantes y su categoría profesional. 
Beatriz Gómez Baceidero, Profesora Contratada doctor. 
Marta Torregrosa Puig, Profesora Contratada doctor. 
María Pilar Martínez-Costa, Profesora Agregada. 
 
4. Facultad en la que presentan el proyecto. 
Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra 
5. Acciones con su planificación temporal prevista. 
Tres fases de noviembre a junio que concluyen con una propuesta de mejora. 
 
 
FASE 1 (diciembre, enero) 
1.1. Formación: 
Sesiones con especialistas centradas en el aprendizaje y psicología de los 
adolescentes, pensamiento visual, inteligencias múltiples. 
Herramienta de trabajo para detectar e introducir mejoras. Formación Design 
Thinking como herramienta que puede ayudar en el proceso de este trabajo para 
detectar qué cambiar y también en el planteamiento que puede tener la docencia 
en la Facultad de Comunicación. Ideo ha desarrollado este método para 
educadores. Design Thinking for Educators . 
 
1.2. Ámbito del estudio: 
Establecer temas donde se detectan disfunciones en la implantación de los 
grados. 
Planificar entrevistas con coordinadores, encargados de prácticas, profesores y 
alumnos. 



Trabajar los datos sobre rendimiento académico de 2º a 3º y a 4º y las actas de 
los consejos de cursos de los años anteriores. 
a. Establecer cuatro grandes temas: 
1. Alumnos: su desarrollo y su paso por Fcom. 
2. Vida académica (formación que reciben en temas fundamentales, prácticas), 
3. Vida fuera de las aulas (a dónde llega y no llega el asesoramiento, formación 
cultural y maduración del alumno), 
4. Aspectos a los que no llegamos y nos gustaría llegar (detectar talento, gente 
dispuesta a cambiar el mundo) 
b. Establecer y depurar la formulación de estos temas en cuestionarios y ver 
cómo se concreta esto en la docencia y otros ámbitos (grupos de prácticas, 
número de asesorados, etc.) 
c. Diseñar entrevistas y Focus Group. Detectar qué grupos y qué personas para 
cada uno de estos temas. 
 
FASE 2 (febrero) 
a. Entrevistas en Fcom (grupos de alumnos que interesa escuchar por curso y 
por grado, profesores) 
b. Entrevistas fuera de la Facultad (antiguos alumnos, profesores de otras 
facultades que nos conocen bien, profesores antiguos alumnos que ahora 
imparten clases en otras Facultades de Comunicación). Entrevistas para conocer 
posibles ideas que puedan funcionar en la Facultad de Comunicación con la 
Escuela de Arquitectura, Facultad de Medicina o el Servicio de Innovación 
Educativa de la Universidad de Navarra. 
c. Conocer de primera mano, mediante entrevistas y visitas, cómo se está 
llevando bien la adaptación en Universidades españolas, en especial la 
adaptación a los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad 
y Relaciones Públicas en las Universidades Carlos III, Pompeu Fabra y, tal vez, 
Juan Carlos I y Rovira Virgili. 
 
FASE 3 (abril, mayo) 
Redactar conclusiones a 2 a, b y c., redacción de un decálogo de propuestas de 
mejora y revisión. 
 
6. Resultados esperados 
1. Redactar conclusiones a 2 a, b y c., redacción de un decálogo de propuestas de 
mejora y revisión. 
2. Informe que servirá de instrumento para el desarrollo de planes 
docentes. 
3. Dotar de más funciones la figura de coordinador de curso y de grado 
por el papel que tendrán en esta comisión. 
4. Aportar a la comisión de calidad de la Facultad informe relevante para 
la mejora de la calidad en la implantación de los grados. 


