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1. PRESENTACIÓN: NATURALEZA DEL TFG 

El presente documento se propone como guía general para orientar al 

estudiante en la realización y desarrollo del Trabajo Fin de Grado (TFG), en 

las diferentes líneas habilitadas. 

 

El “Trabajo Fin de Grado” (TFG) es una asignatura de 6 créditos ECTS de 

carácter obligatorio y con una duración anual que forma parte del cuarto 

curso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Supone el desarrollo 

de un trabajo autónomo por parte del alumnado bajo la supervisión de un 

tutor/a y debe mostrar de forma integrada la adquisición de contenidos y 

competencias recibidas a lo largo del Plan de Estudios. Se podrá concretar 

en la realización de un plan de comunicación completo, en la elaboración de 

un proyecto profesional de tipo empresarial o en la iniciación a la 

investigación científica en el ámbito de la Comunicación Publicitaria. 

 

Se trata de un trabajo a realizar por el/la estudiante, de forma individual 

(salvo en contadas excepciones, como se explica más adelante), que debe 

servir para demostrar la madurez adquirida durante el desarrollo del Grado, 

en especial en lo que respecta a la adquisición de las competencias 

generales y específicas de las asignaturas que conforman el Grado en 

Publicidad y Relaciones Públicas.  

 

El Trabajo Fin de Grado deberá ser inédito. No se admitirá que sea resultado 

del “reciclaje” de uno o varios trabajos ya evaluados en diferentes 

asignaturas de la especialidad profesional cursada. Se prestará especial 

atención a que el TFG no sea resultado de una rescritura de otros trabajos 

previos, aunque ello no implica que el TFG no pueda desarrollar otros 

trabajos iniciados previamente.  

 

2. MODALIDADES DE TFG 

El TFG consiste en el desarrollo de un trabajo práctico aplicado en el ámbito 

de cualquiera de las líneas abiertas en la docencia del Grado, con aplicación 

específica de los aspectos de creatividad y memoria adicional en la que se 

pueda constatar la capacidad relacional, reflexiva y crítica del alumnado. El 

trabajo deberá orientarse hacia una de las siguientes modalidades:  

 Modalidad nº1 (modalidad A): La realización de un trabajo de investigación 
sobre aspectos específicos del ámbito de la comunicación publicitaria y 
corporativa.   

 Modalidad nº2 (modalidad B): La elaboración de un proyecto profesional de 
creación de iniciativas o empresa de comunicación publicitaria y corporativa. 

 Modalidad nº3 (modalidad C): La elaboración de un proyecto completo de 
comunicación viable y aplicable a una organización (empresa o institución). 
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2.1. Modalidad A: Iniciación a la investigación científica en el ámbito de la 

Comunicación Publicitaria y Corporativa 
 

Consistirá en la elaboración de un artículo científico (destinado a una 

revista especializada en Ciencias de la Comunicación y/o 

Comunicación Publicitaria y Relaciones Públicas), o una ponencia 

(destinada a un Congreso sobre Comunicación y Publicidad). Esta 

modalidad de TFG se define como un trabajo científico de carácter 

empírico mediante la aplicación de técnicas cuantitativas y/o 

cualitativas. También podrá ser un trabajo resultante del uso de fuentes 

secundarias. La extensión media mínima estimada será de unas 25 a 

30 páginas y se redactará mediante un interlineado de 1,5 y con un 

cuerpo de letra de 12 Arial. La estructura del TFG responderá a los 

apartados propios de un artículo científico (introducción, objetivos e 

hipótesis, marco teórico o estado de la cuestión, metodología, 

resultados, conclusiones y bibliografía). El resumen (abstract), las 

palabras clave (keywords), la introducción, el marco teórico y las 

conclusiones serán presentados también en inglés. La realización del 

TFG en esta línea deberá ser siempre de forma individual. 

 

 

2.2. Modalidad B: Desarrollo de proyectos profesionales de creación de 

iniciativas o empresas de comunicación publicitaria y corporativa 
 

Consistirá en la elaboración de un plan de negocio completo que se 

base en una idea innovadora, aplicable y viable, sobre algún tipo de 

aplicación o negocio relacionado con el ámbito de la comunicación 

publicitaria y corporativa. Esta modalidad de TFG pretende explotar el 

espíritu emprendedor del alumnado y potenciar su capacidad para la 

creación de oportunidades de autoempleo. Por lo tanto, el criterio 

fundamental de esta línea será su aplicación profesional. La extensión 

media mínima estimada para este tipo de trabajo será de 30/40 páginas 

y se redactará mediante un interlineado de 1,5 y con un cuerpo de letra 

de 12 Arial. La estructura del TFG responderá a los apartados propios 

de un plan de negocio y a la formulación de una propuesta empresarial. 

No se exigirá la puesta en marcha de la propuesta planteada, ya que 

se trata de la elaboración de un proyecto. Al igual que en la modalidad 

previa, el trabajo deberá incluir en inglés el resumen (abstract), las 

palabras clave (keywords), la introducción, el marco teórico y las 

conclusiones. En estos casos, se considerará marco teórico el soporte 

conceptual, aportado mediante citas de autoridad, de los elementos y 

parámetros manejados por el alumno de cara a construir su plan de 

negocio o proyecto profesional-empresarial planteado (no se exige la 
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generación de un marco teórico propio, pero sí la aportación del 

“estado de la cuestión” y, en su caso, la adscripción a una metodología 

concreta y las razones para su elección). La realización del TFG en 

esta línea podrá ser individual o colectiva, aunque no se admitirán 

trabajos integrados por grupos de más de 3 personas. 

 

 

2.3. Modalidad C: Elaboración de un proyecto completo de comunicación 
 

El trabajo consistirá en el estudio de una empresa o institución para 

elaborar un plan de comunicación integral para la misma (políticas de 

comunicación interna y externa, desarrollo y explicación de todas las 

fases de implementación y técnicas que se van a desarrollar para la 

misma, cronograma de ejecución, objetivos a alcanzar, etc.) El trabajo 

tendrá una extensión media mínima estimada de 30/40 páginas y se 

redactará mediante un interlineado de 1,5 y con un cuerpo de letra de 

12 Arial. Al igual que en las modalidades previas, el trabajo deberá 

incluir en inglés el resumen (abstract), las palabras clave (keywords), la 

introducción, el marco teórico y las conclusiones. En estos casos, se 

considerará marco teórico el soporte conceptual, aportado mediante 

citas de autoridad, de los elementos y parámetros manejados por el 

alumno de cara a confeccionar su propuesta de plan de comunicación 

(no se exige la generación de un marco teórico propio, pero sí la 

aportación del “estado de la cuestión” y, en su caso, la adscripción a 

una metodología concreta y las razones para su elección).La 

realización del TFG en esta línea podrá ser individual o colectiva, 

aunque no se admitirán trabajos integrados por grupos de más de 2 

personas. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: No será necesaria la presentación de los 

textos en formato impreso. Bastará con la entrega de los ficheros 

correspondientes en PDF. 
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3. METODOLOGÍA Y CRONOLOGÍA 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es el resultado de un trabajo autónomo del 

alumnado realizado bajo la tutela de un profesor.  

El procedimiento docente para la elaboración del TFG será el siguiente: 

a) En los meses de septiembre y octubre se realizará el proceso de oferta 

de líneas de trabajo por parte de los tutores y la elección de tutores por 

parte del alumnado a través de la aplicación que la Universidad ha 

habilitado para ello.  

b) La Comisión Gestora de Grado revisará todo el proceso y será el órgano 

competente para resolver cambios en el tema y/o el tutor/a de los TFG 

que deberán presentarse por escrito de manera motivada. 

c) Finalizado el proceso, los alumnos deberán ponerse en contacto con sus 

tutores y éstos establecerán el sistema de seguimiento y tutorización de 

los trabajos que incluirá, al menos, la celebración de 3 tutorías 

personales. Aquellos alumnos que se encuentren en estancias de 

movilidad podrán desarrollar tutorías virtuales.  

d) Una vez finalizado el TFG, el tutor/a deberá elaborar un informe 

valorativo por escrito al coordinador de TFG con una semana de 

antelación, siguiendo el modelo que establecerá la Comisión Gestora de 

Grado. 

e) La fecha tope de presentación de las copias digitales de los TFG será el 

último día de docencia del segundo semestre del curso. 

f) Los TFG deberán defenderse en un acto de exposición pública ante un 

Tribunal Examinador designado por la Comisión Gestora de Grado y 

formado por 3 miembros con el rango de doctor/a. La Comisión Gestora 

de Grado establecerá con anterioridad las características y formato del 

acto de evaluación.  

La Comisión Gestora de Grado elaborará una normativa específica y 

detallada del procedimiento de elaboración y evaluación del TFG. 

 

 

4. PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TFG 

Los TFG deberán defenderse en un acto de exposición pública ante un 

Tribunal Evaluador designado por la Comisión Gestora de Grado y formado 

por 3 miembros con el rango de doctor/a. 

No se considerará presentado y, por lo tanto, no será evaluado ningún 

trabajo que no se presente ante el citado Tribunal Evaluador. 
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Para superar la asignatura, el alumnado deberá obtener una calificación 

mínima de 5 en el Tribunal Evaluador designado al efecto. 

Los criterios de evaluación aplicados por el Tribunal Evaluador tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: calidad científica y/o técnica del TFG (50%), 

calidad del material escrito y/o audiovisual entregado (20%) y calidad de la 

presentación en el acto de exposición pública ante el Tribunal (30%). 

La Comisión de Grado habrá de tener constancia de que el/la estudiante se 

ha reunido con el/la tutor/a, al menos, 3 veces en tutoría con el director/a del 

TFG, para lo cual, el tutor y el alumno firmarán un texto a modo de acta cada 

vez que tales reuniones se produzcan y este documento acompañará al 

TFG: 

 La primera reunión deberá tener lugar tras haber sido asignado el tutor del TFG 

que realizará la Comisión de Grado. En esta primera reunión se fijará un plan 

de trabajo por escrito, pactado con el tutor. Plazo máximo para realizar esta 

primera reunión: diciembre de 2016. 

 La segunda reunión tendrá lugar durante el periodo de realización del TFG, y 

consiste en una reunión de seguimiento, para supervisar el avance del trabajo 

por parte del/de la tutor/a del TFG. Plazo máximo para realizar esta segunda 

reunión: marzo de 2017. 

 La tercera reunión tendrá lugar cuando el estudiante esté en condiciones de 

presentar una primera versión de Trabajo Fin de Grado. Plazo máximo para 

realizar esta tercera reunión: mayo de 2017. El TFG sólo podrá ser 

presentado para su defensa si cuenta con el visto bueno del tutor/a del 

TFG. Sin su aprobación previa, el TFG no podrá ser evaluado.  

El/la tutor/a deberá llevar un seguimiento estricto del desarrollo del TFG, 

desde su aprobación inicial por la Comisión de Grado y la asignación del 

tutor/a del mismo. Para ello, cumplimentará un documento de seguimiento y 

evaluación del TFG en las distintas reuniones que se celebren.  

El informe final de evaluación de TFG, que habrá de ser positivo si el TFG se 

considera apto para ser evaluado por el Tribunal, atenderá especialmente al 

cumplimiento de las competencias generales y específicas del título. Una 

plantilla del informe final de evaluación será facilitada por la Comisión de 

Grado. 

El TFG deberá estar escrito en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la 

Comunidad Valenciana (valenciano o castellano) y en inglés los apartados 

especificados para cada modalidad, ya que siempre deberá tener una parte 

de su contenido en formato bilingüe. Es importante destacar que la extensión 

del TFG está relacionada con el número de créditos que tiene la asignatura a 

la que está vinculada (PU0932), un total de 6 créditos ECTS.  
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El Trabajo Fin de Grado finalizado será entregado en PDF al tutor/a y al 

coordinador del TFG (a través del aula virtual de la asignatura). 

Las fechas para la presentación de los Trabajos Fin de Grado se indicarán 

oportunamente según el calendario del Grado y siempre en las fechas 

previstas para evaluaciones. Para la orientación del alumno, se destacan en 

el siguiente cuadro las fechas a tener en cuenta: 

 

Entrega del trabajo escrito (primera convocatoria): 24/05/2017 (último día lectivo del 

segundo semestre) 

Defensa del TFG ante tribunal (primera convocatoria): principios de junio 2017 

Entrega del trabajo escrito (segunda convocatoria): finales de junio 2017 (fecha 

provisional: 23/06/2017) 

Defensa del TFG ante tribunal (segunda convocatoria): principios de julio 2017 

 

DEFENSA DEL TFG ANTE TRIBUNAL 

Los TFG serán defendidos públicamente ante un tribunal nombrado a tal 

efecto. Las fechas de la defensa serán, como se ha indicado en el cuadro 

anterior, aproximadamente: primera o segunda semana de junio y primera o 

segunda semana de julio. Si la Comisión de Grado lo estima conveniente, 

podría convocarse un tribunal extraordinario en septiembre (será solo para 

casos excepcionales debidamente y previamente justificados). 

El alumnado deberá demostrar que en la confección del TFG ha utilizado 

materiales bibliográficos o documentales en inglés. Igualmente, deberá 

presentar partes del TFG redactadas en lengua inglesa (ver en las 

especificaciones de las modalidades). En la defensa oral de los trabajos, el 

alumno deberá exponer obligatoriamente algún apartado en lengua inglesa 

(el que el alumno quiera). En los trabajos de grupo, todos los miembros 

deberán intervenir oralmente, repartiendo de forma equilibrada sus 

intervenciones, e incorporando una parte de su discurso en inglés 

La defensa por parte del alumno tendrá una duración máxima de 10 

minutos. Se penalizará si se excede. Tras la exposición, intervendrá el 

tribunal (uno o todos sus miembros) valorando el trabajo, la exposición y 

planteando las cuestiones que el tribunal considere pertinentes. El alumno 

no intervendrá hasta que el tribunal haya acabado de darle su feedback. 

Cuando el presidente del tribunal le devuelva la palabra al alumno, éste 

dispondrá de 5 minutos de réplica. 
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Al finalizar la intervención del alumno, EL TRIBUNAL DARÁ POR 

FINALIZADO EL ACTO DE DEFENSA E INFORMARÁ AL ALUMNO QUE 

LA CALIFICACIÓN FINAL DE SU TFG SE PUBLICARÁ ENTRE 24-48H 

DESPUÉS DE SU DEFENSA, TANTO EN EL AULA VIRTUAL DE LA 

ASIGNATURA COMO EN LISTADO PÚBLICO EN LA PUERTA DEL 

DESPACHO DEL COORDINADOR DE TFG. 

 

 

5. ESTRUCTURA Y APARTADOS QUE INCLUIRÁ EL TFG 

5.1. Fechas y plazos de presentación del TFG. 

El/la estudiante deberá tener en cuenta las fechas para la presentación del 

Trabajo Fin de Grado de acuerdo con el calendario que se hará público a 

través del Aula Virtual de la asignatura. 

5.2. Aspectos formales de presentación del TFG. 

El encabezado y pie del TFG incluirá el título del trabajo (encabezado) y el 

autor y tutor/a del trabajo (pie de página). Como tipos de letra se admiten el 

uso de Times New Roman o, con preferencia, Arial, interlineado 1.5, tamaño 

12 para el texto principal y 10 para las notas al pie, y se dejarán 3 

centímetros en márgenes superior-inferior e izquierda-derecha. Se utilizará, 

preferentemente, el sistema de citación Harvard o parentético para incluir 

referencias documentales (Apellido autor, año publicación: página/s 

citada/s). 

 

5.3. Apartados que debe incluir el TFG por modalidades. 

El TFG deberá incluir, en todas las modalidades, una portada donde figuren 

los siguientes datos imprescindibles: 

 Logotipo de la universidad 

 Identificación: Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

 Título del TFG (en valenciano/castellano e inglés) 

 Modalidad del TFG (modalidades A, B ó C) 

 Nombre y apellidos del/de la estudiante 

 Nombre y apellidos del tutor/a 

 Fecha de presentación del TFG 
 

Tras la portada, se incluirá un resumen del TFG escrito en castellano o 

valenciano. La extensión del el resumen será entre 200 y 300 palabras.  

Después del resumen, se presentarán 6 palabras clave que recojan la 

esencia temática del TFG desarrollado.  
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Tras el resumen y las palabras clave, se encontrará el índice del trabajo  

que será claro e incluirá los epígrafes y subepígrafes correspondientes, 

siguiendo numeración arábiga y la paginación correspondiente. 

El Trabajo Fin de Grado deberá incluir, en todos los casos, una 

introducción general en la que se traten los siguientes aspectos:  

 Justificación e interés del tema 

 Objetivos del Trabajo Fin de Grado  

 Estructura del Trabajo Fin de Grado  
 

Si es el caso, cuando el TFG ha sido realizado por varios autores (por 

tratarse de la modalidad B ó C), en la introducción también se deberá 

justificar la autoría colectiva y se detallarán la/s función/es desarrolladas por 

cada uno/a de los miembros del equipo. 

Si el TFG consiste en la iniciación a la investigación (Modalidad A), se 

seguirán los siguientes ítems, que se concretan en los siguientes apartados 

a modo de orientación general, entre otros posibles:  

 Justificación y oportunidad de la investigación 

 Objetivos e hipótesis 

 Marco teórico: estado de la cuestión 

 Metodología 

 Trabajo de campo/Aplicación práctica 

 Resultados 

 Conclusiones y futuros desarrollos de la investigación 

 Bibliografía 

 Anexos 
 

Si el TFG consiste en el desarrollo de un proyecto profesional (Modalidad 

B), se incluirán, entre otros, los siguientes apartados:  

 Objetivos del proyecto empresarial 

 Descripción de la actividad productiva y/o empresarial 

 Marco jurídico de la empresa 

 Análisis del mercado al que va dirigido el producto o servicio 

 Recursos humanos, materiales y técnicos 

 Manual de identidad visual corporativa 

 Plan de marketing del servicio 

 Viabilidad económico-financiera de la empresa 

 Referencias bibliográficas y documentales 

 Anexos 
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Finalmente, en el caso de que el/la estudiante opte por la realización de un 

plan de comunicación integral completo (Modalidad C), se tendrán en 

cuenta los siguientes apartados, entre otros:  

 Diagnóstico general de la empresa 
o Análisis del corporate 
o Análisis del sector 
o Análisis de la competencia 
o Mapa de públicos 
o Análisis DAFO 

 Objetivos y estrategias de comunicación 

 Desarrollo de acciones 

 Viabilidad del plan 

 Cronograma 

 Presupuesto de realización del plan 

 Facturación (honorarios) 

 Referencias bibliográficas y documentales 

 Anexos 

 

El Trabajo Fin de Grado deberá incluir siempre, al final, las fuentes 

bibliográficas y documentales consultadas, siguiendo las normas de estilo 

habituales que se recuerdan al final del presente documento. Tras el apartado 

de bibliografía, aparecerán todos los anexos que el trabajo haya requerido.  

Finalmente, se exige la presentación de un breve Curriculum Vitae del 

estudiante (de un par de páginas como máximo, en el que se incluya 

información sobre su Formación Académica, Experiencia Investigadora, 

Experiencia Profesional, Otros), que habrá de formar parte del Trabajo Fin de 

Grado, en un Anexo final del documento. 

 

Nota: Los apartados redactados en inglés se pondrán estructuralmente 
después de la redacción íntegra del trabajo en castellano/valenciano. 
 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.1. Procedimiento y criterios de evaluación generales. 

La Comisión de Grado nombrará uno o varios Tribunales para juzgar los 

Trabajos Fin de Grado presentados por los/las estudiantes.  

El/los Tribunales estarán formados por tres miembros con rango de doctor: la 

Presidencia, el/la Vocal y el/la Secretario/a. Los componentes del mismo serán, 

preferentemente, profesores/as miembros del claustro de profesores del grado. 

El/los Tribunales se constituirán en los meses de junio y julio para juzgar los 

Trabajos Fin de Grado, y convocarán a los autores de los TFG para la defensa 

del mismo en sesión pública. Dicha defensa consistirá en la presentación de un 
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breve resumen del TFG, para lo que el/la estudiante podrá utilizar medios 

tecnológicos (para la presentación y exposición) y habrá de responder las 

preguntas o dudas que planteen los miembros del Tribunal. 

Como criterios generales para la evaluación del TFG, se pueden destacar los 

siguientes aspectos, de aplicación flexible en la valoración del TFG, en las 

distintas modalidades: 

 Claridad y pertinencia del Título del TFG 

 Claridad y corrección del Resumen del TFG (castellano / valenciano). El 
resumen es claro e incluye objetivos, metodología, estructura o partes del TFG, 
principales resultados y conclusiones más relevantes 

 Claridad y corrección del Resumen del TFG (inglés) 

 Originalidad y oportunidad del tema elegido como TFG 

 Los objetivos del TFG están debidamente expuestos y son claros  

 El tema, asunto o problema general que analiza el TFG se identifica con 
claridad 

 La estructura del TFG es adecuada y está bien reflejada en el índice 

 Las metodologías de trabajo empleadas son adecuadas 

 Las ilustraciones (figuras, dibujos, fotografías, etc.)  son suficientes y 
apropiadas 

 La calidad del material utilizado para la exposición es suficiente  

 El estilo es apropiado (claro, conciso y sigue una secuencia lógica) 

 Las conclusiones interpretan y se corresponden con los resultados obtenidos 
en el trabajo 

 La revisión bibliográfica y documental que recoge el TFG es adecuada y 
suficientemente actualizada 

 

A la hora de realizar la evaluación, el Tribunal deberá tener en cuenta que el 

Trabajo Fin de Grado demuestra que el/la estudiante ha adquirido las 

principales competencias generales del Grado, y que se reproducen a 

continuación: 

 CG01 - Adaptación a nuevas situaciones 

 CG02 - Aprendizaje autónomo 

 CG03 - Capacidad de análisis y síntesis 

 CG04 - Capacidad de gestión de la información 

 CG05 - Capacidad de organización y planificación 

 CG07 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

 CG10 - Creatividad 

 CG13 - Iniciativa y espíritu emprendedor 

 CG15 - Motivación por la calidad 

 CG16 - Razonamiento crítico 

 CG18 - Resolución de problemas 

 CG19 - Toma de decisiones 
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6.2. Competencias específicas. 

Por otra parte, en dicha evaluación, el Tribunal deberá tener en cuenta, 

asimismo, que el Trabajo Fin de Grado demuestra que el/la estudiante ha 

adquirido las principales competencias específicas del Grado (en función de la 

modalidad escogida), y que se reproducen a continuación: 

 CE02 - Aplicación práctica de los conocimientos y habilidades adquiridos en los estudios de 

Publicidad y Relaciones Públicas 

 CE04 - Capacidad para ampliar los conocimientos sobre Publicidad y Relaciones Públicas en el 

proceso de aplicación y/o investigación 

 CE05 - Capacidad para ampliar los conocimientos sobre Publicidad y Relaciones Públicas en la 

relación directa con el mundo empresarial 

 CE06 - Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de comunicación para la correcta 

imputación de sus costes 

 CE09 - Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la gestión estratégica de la imagen 

corporativa de una empresa 

 CE12 - Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión y la docencia prestando 

asesoramiento a agencias de comunicación o a sus clientes en materias vinculadas con la 

comunicación en cualquiera de sus formas 

 CE13 - 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 

 CE14 - Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles 

de la empresa, añadiendo valor a sus productos y servicios y reforzando la reputación de la 

misma 

 CE16 - 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, así como de la planificación, control y gestión del plan de comunicación 

anual 

 CE22 - Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de 

las relaciones públicas y corporativas en la empresa pública y privada 

 CE27 - Conocimiento de los métodos y técnicas de comunicación corporativa especificas para la 

toma de decisiones en las áreas de comunicación en general y de publicidad en las empresas e 

instituciones 

 CE29 - Conocimiento de los procesos de investigación e interrelaciones entre los sujetos de las 

actividades comunicativas y desarrollo de los fundamentos conceptuales de la dirección 

estratégica aplicados a la comunicación por objetivos para, desde un planteamiento 

metodológico, asistir a los operadores de la eficacia comunicativa 

 CE30 - Conocimiento del departamento de comunicación dentro de las empresas e instituciones 

y de las habilidades y técnicas necesarias para su dirección, en especial de la gestión del 

conocimiento y de los intangibles de la empresa, de los mercados y de los productos financieros 

 CE31 - Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de 

comunicación persuasiva en las instituciones y empresas públicas y privadas, estudiando la 

metodología necesaria para analizar el estado corporativo, evaluarlo mediante auditoria y diseñar 

una estrategia específica 

 CE34 - Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión y administración de las 

empresas de comunicación 

 CE37 - Conocimiento y análisis económico y social de las empresas de publicidad y de 

relaciones públicas: aspectos jurídicos fiscales y de relaciones laborales, su relación con el 

mercado, financiación y sistemas de información, comunicación específica de los mercados y 

productos financieros 

 CE38 - Conocimiento y estudio de los procesos de marketing relacional y sus técnicas 

específicas: posicionamiento, segmentación, procedimientos de análisis y medición de la 

eficacia, entre otras 
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7. NORMAS DE CITACIÓN A SEGUIR EN EL APARTADO FINAL DEL TFG 

“REFERENCIAS DOCUMENTALES” 

Se recomienda adoptar el sistema de citación anglosajón (Apellido Autor, año: 

página), pero citando la referencia completa al final del ensayo, en el apartado 

“Referencias bibliográficas y documentales”, para evitar en lo posible el uso de 

notas al pie. Ejemplo: (Company, 1981: 15) o (Castells, 1997: 97-98). 

Se deberá consultar todo el material bibliográfico o audiovisual que sea 

necesario, y será debidamente citado siguiendo las siguientes normas. Se 

recuerda que la utilización de material de otros autores sin citar explícitamente 

la fuente utilizada será considerada como plagio, y tendrá como consecuencia 

la evaluación negativa del Trabajo Fin de Grado. 

 

Libros:  

Apellido(s), Nombre del autor/a/es (Año de Edición) [Año de publicación o 

Primera Edición, si procede]. Título y subtítulo. Lugar de edición: Editorial. 

Ejemplos:  

Castells, Manuel (1997). La era de la información: economía, sociedad y 

cultura. 3 Volúmenes. Madrid: Alianza Editorial. 

Propp, Vladimir (1998) [1946]. Las raíces históricas del cuento. Madrid: 

Fundamentos.  

 

Capítulos de Libro: 

Apellido(s), Nombre del autor/a/es (Año de Edición) [Año de publicación o 

Primera Edición, si procede]. Título. En: Apellido(s), Nombre del autor/a/es. 

Título y subtítulo. Lugar de edición: Editorial. 

Ejemplos: 

Álvarez Monzoncillo, José María (2000). La televisión en España: el eslabón 

perdido de la cadena. En: Benavides Delgado, Juan; Alameda García, David y 

Fernández Blanco, Elena (eds.). Las convergencias de la comunicación. 

Problemas y perspectivas investigadoras. Madrid: Fundación General de la 

Universidad Complutense y Ayuntamiento de Madrid. 

Bustamante, Enrique y Zallo, Ramón (2007). Conclusiones: las regiones ante 

las industrias culturales digitales. En: Bustamante, E. (coord.). Cultura y 

comunicación para el siglo XXI. Diagnóstico y políticas públicas. La Laguna: 

IDECO. 
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Revistas:  

Apellido(s), Nombre del autor/a/es (Año de Edición). Título. En: Título de la 

Revista, Volumen, Número. Lugar de edición: Editorial, páginas. 

Opcionalmente, a partir de tres autores se podrá citar sólo los dos primeros 

autores, empleando además la fórmula et al. 

Ejemplos: 

Aguaded-Gómez, José Ignacio (2009). La unión Europea dictamina una nueva 

Recomendación sobre alfabetización mediática en el entorno digital en Europa. 

En: Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación, nº 34. 

Huelva: Grupo Comunicar, 45-53. 

Humanes, María Luisa ((2009). Nuevos temas noticiosos en las elecciones 

generales de 2004. La presencia de metacobertura en la prensa española. En: 

Zer. Revista de Estudios sobre Comunicación, Vol. 14, nº 26. Bilbao: 

Universidad del País Vasco, 105-128. 

Prado Picó, Emili; Franquet Calvet, Rosa; Soto, María Teresa; Ribes, Xavier; 

Fernández Quijada, David (2007): La publicidad televisiva ante el reto de la 

interactividad. En: Questiones publicitarias: revista internacional de 

comunicación y publicidad, nº 12. Sevilla: Grupo de Investigación MECEI, 

Universidad de Sevilla, 13-28. 

 

Documentos electrónicos:  

Para citar documentos electrónicos se seguirán las pautas anteriormente 

señaladas, indicando además la dirección URL y la fecha de consulta. 

 

Estas normas de citación han sido tomadas de la revista científica adComunica. 

Revista Científica sobre Estrategias, Tendencias e Innovación en 

Comunicación, que editan la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, 

asociación profesional que aglutina profesionales de la comunicación 

principalmente de la provincia de Castellón, el Departamento de Ciencias de la 

Comunicación de la Universitat Jaume I y el Departamento de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad II de la Universidad Complutense de Madrid.  


