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INTRODUCCIÓN 

El Decreto 250/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), 
publicado en el BOC nº 4, de 5 de enero de 2018, dispone en su artículo 2.1a), que corresponderá a la 
Agencia realizar la evaluación, certificación y acreditación de las enseñanzas, títulos, centros e institutos de 
investigación universitarios, actividades, programas y servicios establecidos en la Ley Orgánica de 
Universidades. 
 
Por su parte, el Decreto 168/2008, de 22 de julio (BOC n.º 154, de 1 de agosto) regula el procedimiento, 
requisitos y criterios de evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
 
De acuerdo con lo establecido en este Decreto, la ACCUEE elaborará un informe de evaluación relativo al 
cumplimiento de los requisitos enumerados en el artículo 4.1, y que tendrá el carácter preceptivo y 
determinante. Asimismo, se acompañará dicho informe con la valoración de los criterios generales 
enumerados en el artículo 4.2 del citado Decreto. 
 
Conforme a la documentación que obra en la Agencia, la Dirección General de Universidades de la 
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias remitió a la ACCUEE el expediente 
completo de la solicitud de autorización, presentada por la Universidad del Atlántico Medio, para la 
implantación de la Titulación Oficial de Grado en Comunicación. 
 
Una vez recibido el expediente de solicitud, se procedió a designar, por parte de la Directora de la ACCUEE, 
a las personas que actuarán como evaluadoras y evaluadores expertos, independientes y de reconocido 
prestigio para la realización de la evaluación de los requisitos. De forma similar, se contactó con los colegios 
profesionales, las entidades sociales, empresariales y universitarias relacionadas con el título en cuestión, 
para que indicasen qué experta o experto les representaría en la valoración de los criterios generales, de 
forma que se designasen por parte de la Directora de la ACCUEE. 
 
Tras analizar la solicitud de autorización indicada, la ACCUEE elaboró un informe provisional que se 
componía de la evaluación de los requisitos y de la valoración de los criterios generales. 
 
Se envió dicho informe a la Universidad correspondiente y se estableció un periodo de alegaciones de diez 
días hábiles. Dentro del plazo, la universidad, tras revisar el informe provisional, consideró adecuado 
presentar alegaciones al mismo. Tras la revisión de las alegaciones presentadas, se ha elaborado el presente 
informe definitivo. 
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CONCLUSIÓN 

En virtud de todo lo anterior y en base a las competencias atribuidas, esta Agencia emite el Informe de 

Evaluación Definitivo en los términos de: 
 
 
TÉRMINO DECISIÓN JUSTIFICACIÓN/MOTIVACIÓN 

Cumple requisitos X 
ANEXO 1: Informe de evaluación de los requisitos 
ANEXO 2: Informe de valoración de los criterios generales 

No cumple requisitos   
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ANEXO 1: EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS 
 
En este anexo se incluye la evaluación de los requisitos establecidos en el artículo 4.1 del DECRETO 
168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la 
autorización de la implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos 
oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
Esta evaluación se realiza, para cada requisito, con la siguiente escala: C= Cumple; NC= No Cumple; EI= 
Evidencia insuficiente. 
 
 

 C NC EI 

Requisito 1: PLENA INTEGRACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) X   

Propuesta de Mejora 

Valoración cualitativa 
 
La Universidad del Atlántico Medio (UNIDAM) manifiesta que este Grado permitirá una empleabilidad 
cada vez más demandada por las empresas canarias, y que la Fundación promotora de la UNIDAM ya 
cuenta con más de 100 convenios suscritos con empresas demandantes de este perfil.  
 
De igual manera, la UNIDAM “…considera la investigación como parte fundamental del I+D+i 
(Investigación, Desarrollo e innovación), y como elemento necesario para cualquier organismo 
preocupado por la adquisición, creación y transmisión de conocimiento”. En este sentido, argumentan 
que “Las líneas de investigación que se llevaran a cabo en la Universidad del Atlántico Medio incluirán, 
de forma prioritaria inicialmente, las temáticas relacionadas con las titulaciones que imparta pero, 
además, se incorporaran nuevas materias de estudio que darán lugar a nuevas áreas de investigación”.  
 
Un ejemplo de ese compromiso es que “La Universidad del Atlántico Medio concederá becas para 
premiar aquellos proyectos de investigación, tanto de investigadores locales o nacionales, que puedan 
contribuir a la economía del conocimiento. También se podrán conceder becas a alumnos 
internacionales, para favorecer la integración de estos proyectos en el tejido canario”. Con el objetivo 
de “... por un lado, fomentar el espíritu emprendedor de los alumnos, premiando a aquel que decida 
optar por desarrollar esa línea de trabajo. Por otro lado, se buscará la atracción a Canarias de capital 
humano y económico y de investigadores e inversores extranjeros”. 
 
Adicionalmente, se refleja que “Una de las Líneas de Investigación en Comunicación que propone la 
Universidad del Atlántico Medio es la Comunicación Empresarial e Institucional que supone el análisis 
de los desafíos que plantea la Sociedad de la Comunicación en diferentes ámbitos, desde la aparición de 
nuevas tecnologías de la comunicación y su impacto cultural, hasta la incorporación de estrategias 
comunicadoras a diferentes instituciones y empresas y su impacto social”. 
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Por ello, se comprometen con la obtención de resultados en términos de empleabilidad y retorno social en 
materia de I+D+i. 
 
Por tanto, se cumple con este requisito. 
 

 

 C NC EI 

Requisito 2: SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL Y 
ESTUDIANTIL X   

Propuesta de Mejora 

Valoración cualitativa 
 
El Grado en Comunicación propuesto tendrá un número de estudiantes de nuevo ingreso de 40. 
 
Por tanto, se cumple con este requisito. 
 

 

 C NC EI 

Requisito 3: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS X   

Propuesta de Mejora 

Valoración cualitativa 
 
Según lo expuesto en la memoria de solicitud, se puede concluir que se establece la disponibilidad de 
profesorado (PDI) y de personal de administración y servicios (PAS), así como la disponibilidad de 
espacios. 
 
No se hace una mención concreta de los equipamientos y de las infraestructuras necesarias para la 
enseñanza. 
 
No obstante, el cumplimiento con los recursos establecidos se constatará durante las fases de 
seguimiento y de renovación de la acreditación de la titulación. 
 
Por tanto, se cumple con este requisito. 
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 C NC EI 

Requisito 4: INCLUSIÓN DE COMPETENCIAS GENERALES 
 ---- ---- ---- 

Propuesta de Mejora 
 
Valoración cualitativa 
 
(Este requisito no se somete a evaluación en este informe, ya que este aspecto viene expresamente 
incluido en el proceso de verificación previsto en el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre). 
 

 
 

 C NC EI 

Requisito 5: CONOCIMIENTO DE UNA SEGUNDA LENGUA     X      

Propuesta de Mejora 

Valoración cualitativa 
 
En la propuesta se impartirán 12 créditos ECTS de lengua inglesa. Se corresponden con 2 asignaturas 
de 6 créditos ECTS cada una: English Grammar and Conversation (2º semestre) e Inglés para 
profesionales de la Comunicación (4º semestre). 
 
Durante la fase de alegaciones aclaran que el profesorado que imparte esos créditos tiene la titulación o 
acreditación necesaria para ese cometido: 
 

- Licenciatura en Traducción e Interpretación. Título de inglés “Proficiency” – C2 (“University 
of Cambridge”). 

- Licenciatura en Filología Inglesa. 
 
Por tanto, se cumple con este requisito. 
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 C NC EI 

Requisito 6: PREVISIÓN DE UN PERÍODO DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS X   

Propuesta de Mejora 

Valoración cualitativa 
 
Se establecen 12 ECTS para las Prácticas Externas, que se realizarán en una empresa en un ámbito de 
gestión vinculado a los estudios del Grado en Comunicación. Destacar que “Como complemento a las 
practicas externas se impartirán sesiones para la elaboración de CV y técnicas para enfrentarse una 
entrevista”. 
 
La Universidad afirma que “...ha mantenido reuniones y conversaciones con todas las empresas con las 
que existen convenios firmados, mostrando todo su acuerdo en mantenerlos y adecuarlos a la nueva 
situación que se producirá una vez que la Universidad del Atlántico Medio comience su actividad”.  
 
Además, la UNIDAM ofrece un listado detallado de todas las empresas con las que existen convenios 
firmados en vigor, el tipo de convenio y la fecha de su firma. 
 
Por tanto, se cumple con el requisito. 
 

 
 

 C NC EI 

Requisito 7: DIÁLOGO CON EL ENTORNO ECONÓMICO Y 
PROFESIONAL DEL ÁMBITO CORRESPONDIENTE 

 
---- ---- ---- 

Propuesta de Mejora 

Valoración cualitativa 
 
(Este requisito no se somete a evaluación en este informe, ya que este aspecto viene expresamente 
incluido en el proceso de verificación previsto en el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre). 
. 
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 C NC EI 

Requisito 8: FLEXIBILIDAD Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A 
LAS NUEVAS NECESIDADES X   

Propuesta de Mejora 

Valoración cualitativa 
 
La titulación expone que, para la revisión de la titulación, utilizará como referencia los procedimientos 
que se recogen en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC). Concretamente, se establecen, 
entre otros, los siguientes procedimientos: 

• PE-001 Diseño de la oferta formativa. 
• PC-001 Oferta formativa de la Universidad. 
• PC-002 Planificación y desarrollo de las enseñanzas. 
• PC-003 Revisión y mejora de las titulaciones. 
• PC-004 Perfiles de ingreso y captación de estudiantes. 
• PC-005 Selección, admisión y matriculación de estudiantes. 
• PC-013 Información pública. 
• PA-002 Suspensión de un título. 
• PA-009 Gestión de mejora de los procesos. 
• PM-001 Medición, análisis y mejora. 
• PC-008 Resultados académicos. 
• PA-003 Satisfacción, expectativas y necesidades. 
• PA-004 Gestión de incidencias (SQRF). 

Por tanto, se cumple con el requisito. 

 
 

 C NC EI 

Requisito 9: PLANIFICACIÓN ADECUADA DE LA CONEXIÓN 
ENTRE GRADO Y POSGRADO X   

Propuesta de Mejora 
 
Valoración cualitativa 
 
Según se esgrime de la memoria: 
 “La Universidad del Atlántico Medio no ha establecido, por el momento, itinerarios de formación 
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dirigidos a la obtención de una doble titulación oficial o a la obtención de un titulo propio asociado al 
Grado en Comunicación. 
 
No obstante, a medida que se consolide la implantación de la titulación y de la propia Universidad, se 
trabajara en el estudio y establecimiento de titulaciones complementarias a este grado, ya sean 
oficiales o propias”.  
 
Además, plantean la posibilidad de verificar el posgrado “EM:COM, Executive Master en Marketing, 
Publicidad y Comunicación”, que actualmente se imparte en la Fundación Canaria Bravo Murillo 
(promotora de la Universidad Internacional de Canarias, a través de ESCOEX), en aras de convertirla 
en un título de la UNIDAM. 
 
Adicionalmente, manifiestan que se “…realizó una investigación de mercado de todos los estudios de 
postgrado que se ofrecían en la actualidad en España y en el extranjero en comunicación que 
permitieran a los alumnos de este grado una correcta conexión entre sus estudios y un programa de 
postgrado”. Se presenta un listado de programas de posgrados al que el egresado de esta propuesta 
puede tener acceso a nivel nacional.  
 
Por tanto, se cumple con el requisito. 

 
 
 
A partir de la evaluación de los distintos requisitos, se obtiene la siguiente valoración total: 
 
 

 C NC EI 

TOTALES    7 0    0 

 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Dado que, con las evidencias aportadas, se cumple con la evaluación de los distintos requisitos, el 

resultado global en este informe provisional es: “CUMPLE REQUISITOS”. 
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ANEXO 2: VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES 
 
En este anexo se incluye la valoración de los criterios generales establecidos en el artículo 4.2 del DECRETO 

168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la 

autorización de la implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos 

oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 
 

1. OBSERVACIONES GENERALES 

 

1.1. Elementos constitutivos de la demanda real y social de los agentes socioeconómicos y de los 

estudiantes (CRITERIO 1) 
El título argumenta que  “La ampliación de la oferta de enseñanza universitaria se debe orientar a aquellas 

ramas que cuentan con un mayor nivel de investigación y avance científicos, por los sectores profesionales 

promovidos por las políticas públicas y por la demanda de perfiles profesionales”. 

 

Por otro lado, Canarias cuenta con el Plan Canario de I+D+i de la Agencia Canaria de Investigación, 

Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias, que se ha concebido como 

referencia para orientar las iniciativas públicas de fomento de la innovación empresarial.  En este documento 

se identifican los siguientes bloques: a) Ciencias Marinas y Astrofísica, b) Agua, Energía y Biotecnología, y  

c) Logística y Turismo. En esta línea de políticas públicas de fomento de la innovación, la Sociedad de 

Promoción Económica de Gran Canaria desarrollo el Plan de Competitividad del Tejido Empresarial de 

Gran Canaria, bajo la convicción de que el desarrollo y la diversificación de nuevas actividades es un 

aspecto fundamental para propiciar la generación de riqueza y la creación de empleo en Gran Canaria. 

 
Además, en el Informe Sobre la Estrategia Canaria para la Mejora de la Oferta de Educación Superior 

Universitaria 2010-2020 recoge que, “...se desprende la existencia de tres grupos de enseñanzas 

universitarias que han de tener reconocido un mayor interés estratégico en Canarias durante los próximos 

años, ...estudios ya implantados en las universidades canarias que han de mantener un alto grado de 

prioridad en la oferta de educación superior por disponer de elevada proyección de demanda y resultar 

esenciales para el desarrollo económico y social de Canarias en el futuro”.  
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2. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 

 

2.1. Elementos adicionales que justifiquen la programación (CRITERIO 2) 

En el Informe sobre la Estrategia Canaria para la Mejora de la Oferta de Educación Superior Universitaria 

2010-2020, en la pág. 21, se recoge que: “el establecimiento de nuevos estudios en cada una de las 

universidades canarias tendrán como prioridad básica la ampliación de la oferta de educación superior en 

enseñanzas que no estén implantadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y tengan 

reconocido un evidente interés estratégico, debiéndose evitar, en todo caso, la innecesaria duplicación de 

estudios en el sistema universitario canario.”  
 

En relación a esto, el título argumenta que “en las islas, la Universidad de La Laguna solo oferta el Grado 

en Periodismo y la Universidad Europea de Madrid, el Grado en Comunicación Publicitaria. Si no desean 

ninguna de esas dos propuestas a día de hoy se ven obligados a desplazarse a Madrid o a Barcelona”.  

 
2.2. Programas conjuntos o coordinados (CRITERIO 3) 

Desde la institución se reconoce que el título no se ha programado  de  manera conjunta o coordinada con 

otras universidades públicas o privadas. No obstante, argumenta que “...debido a la relación histórica que 

mantiene la Fundación Canaria Bravo Murillo, promotora de la Universidad del Atlántico Medio, con la 

Universidad de Gales (Reino Unido) a través de la adscripción a la misma para la impartición de títulos 

británicos, no descartamos en un futuro trabajar en el diseño de un programa de doble titulo internacional 

para dar la oportunidad a los futuros egresados del Grado en Comunicación de poseer dos títulos del 

Espacio Europeo de Educación Superior.”.  
 

2.3. Oferta completa y adaptada a las necesidades de Canarias (CRITERIO 4) 

El título destaca que,”….resulta muy llamativa la escasa oferta formativa superior en el ámbito de la 

comunicación en las Islas Canarias, a pesar de que en las islas todos los medios nacionales tienen 

redacciones y delegaciones, además de la propia radio televisión autonómica. Igualmente, el mercado de 

agencias de publicidad y de comunicación también es considerable”. 
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La insularidad presenta algunas desventajas en relación a los estudios universitarios. Y resulta difícil 

entender, tal y como ha convenido el Parlamento Canario, que la mano de obra hubiera que ir a buscarla 

fuera por la ausencia de una oferta formativa acorde con esa línea fundamental de desarrollo regional. 

 

Según el Diagnostico de Situación de la Juventud Canaria de 2012, elaborado por la Consejería de 

Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno Canario, “muchos estudiantes canarios realizan estudios fuera 

de las islas, por razones muy diversas: en algunos casos se trata de estudiantes que eligen titulaciones que 

no se ofertan en las universidades canarias, en otros casos son estudiantes que se ven obligados a realizar 

sus estudios en universidades de otras Comunidades Autónomas debido a que no han obtenido plaza en 

Canarias”. 
 

2.4. Equilibrio territorial y potenciación de sinergias (CRITERIO 5) 

La propuesta de Grado en Comunicación se enmarca dentro del interés de la Universidad del Atlántico 

Medio de responder a la demanda de los principales agentes económicos y sociales de las Islas Canarias. Así, 

para el diseño de la programación se ha obtenido información relevante de sesiones de trabajo y consultas a 

instituciones, empresas, asociaciones profesionales y sectoriales y profesionales del sector. 
 

Cabe destacar el respaldo mostrado por distintos actores relevantes de la comunicación en el archipiélago 

canario a la iniciativa. 
 

2.5. Especialización y diversidad (CRITERIO 6) 

Se transcribe de la memoria de solicitud lo siguiente: “La Universidad del Atlántico Medio pretende 

completar y complementar la oferta en educación superior de las islas, aportando a la sociedad canaria 

titulaciones que no imparten actualmente las universidades canarias o que, impartiéndose en la actualidad 

en el archipiélago, su oferta de plazas es insuficiente para la demanda que generan.  
 

La Universidad del Atlántico Medio contribuye al desarrollo de las islas y al de su entorno. Supone una 

apuesta competitiva por mejorar la educación superior y el desarrollo económico y social en el que ambos 

sistemas educativos, público y privado, han de complementarse y colaborar en el fin común de potenciar la 

enseñanza superior y el sistema educativo universitario con el que se dota al archipiélago.  
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El modelo universitario cambia a ritmo acelerado. De formar personas con pensamiento universal y 

generalista, la Universidad del Atlántico Medio pretende formar especialistas, factor especialmente 

importante en el entorno empresarial de la comunicación. 

 

La Universidad del Atlántico Medio quiere contribuir al desarrollo socioeconómico de Canarias y de su 

entorno más próximo.  

 

Cabe recordar que la Universidad del Atlántico Medio es la continuidad natural de un proyecto educativo 

que ha formado a lo largo de más de 25 años a más de 2.500 empresarios y/o directivos en sus programas 

de perfeccionamiento directivo, grados y posgrados universitarios, a través de ESCOEX y del Instituto 

Internacional Bravo Murillo, pertenecientes a la Fundación Canaria Bravo Murillo, promotora de la 

Universidad. 

 

Entendemos que la Universidad del Atlántico Medio es una iniciativa estratégica para las islas, no solo por 

su oferta formativa, sino porque: 

 

•Complementa la oferta formativa con titulaciones no disponibles en Canarias como el Grado en 

Comunicación ((solo existe el Grado en Periodismo (Universidad de La Laguna) y el Grado en 

Comunicación Publicitaria (Universidad Europea de Canarias)). 
• Incrementa la conexión universidad-empresa. 
• Mejora la competitividad del resto de universidades canarias. 
• Fomenta la investigación y la generación de conocimiento. 
• Multiplicador del capital humano en Canarias. 
• Supone un ahorro para el erario público. 
• Incrementa la capacidad de adaptación de los titulados superiores a la demanda del mercado laboral. 
• Evita el abandono del capital humano. 
• Posiciona a las Islas Canarias como destino universitario de referencia. 
 

La Universidad del Atlántico Medio se configura como el motor intelectual que va a acompañar, con su 

acción formativa e investigadora, a Canarias como región de referencia en el desarrollo de los países de 

África Occidental.  
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Para lograrlo, implantará paulatinamente estudios superiores especializados en todas y cada una de las 

áreas en las que Canarias puede llegar a ser esa referencia”. 

 

No obstante, el comité considera que es necesario que se concrete el perfil de egreso dentro del área de la 

comunicación, de forma que los y las estudiantes sepan las posibles diferencias con otras titulaciones dentro 

del mismo sector. Indicar que durante la fase de alegaciones no se ha obtenido información adicional al 

respecto. 
 

2.6. Investigación y transferencia (CRITERIO 7) 

La Universidad del Atlántico Medio revela que “creará” los institutos universitarios como centros dedicados 

a la investigación científica, técnica o artística y a la docencia especializada y de posgrado. La investigación 

es parte fundamental del I+D+i, así como elemento necesario para el conocimiento. Las líneas de 

investigación tendrán un sentido orientado al retorno social y empresarial de sus resultados. La Universidad 

se compromete a conceder becas para los proyectos de investigadores que puedan contribuir a la economía 

del conocimiento.  
 

Se considera una fortaleza la idea de crear la Oficina de Transferencia del Conocimiento que se dedicará a la 

promoción y gestión de la investigación de la propia de la Universidad, así como el Departamento de 

Publicaciones y Divulgación. 

 

La Universidad persigue fomentar el espíritu emprendedor del alumnado y fomentar la atracción a Canarias 

de capital humano y económico, así como de investigadores e inversores extranjeros. 
 

2.7. Disponibilidad de recursos (CRITERIO 8) 

El comité considera que en la memoria de solicitud se explica, de forma adecuada, la disponibilidad de 

recursos humanos, de infraestructura y de recursos tecnológicos.  
 

No obstante, será a lo largo del  proceso de seguimiento del título cuando se deberá evidenciar este criterio y 

se comprobará lo que se expone en la solicitud de criterios. 
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2.8. Proyección exterior (CRITERIO 9) 

La Universidad expresa que: “Uno de los fundamentos básicos de la Universidad del Atlántico Medio es la 

internacionalización de la Universidad como un elemento básico y necesario para los estudiantes y 

profesores. En este sentido es una Universidad abierta al mundo, a su tiempo y a otras culturas, con visión 

global y posicionando a Canarias dentro de un marco internacional. 

 
La situación tricontinental de Canarias como una realidad que facilita la incorporación de alumnado 

extranjero en sus aulas, la participación en programas de intercambio internacionales y la creación de 

alianzas con universidades y centros de investigación de reconocido prestigio internacional”. 
 

2.9. Diseños formativos adecuados a las necesidades de los nuevos perfiles de estudiantes (CRITERIO 

10) 

En opinión del comité, se aplican diseños formativos que se adecuan a las necesidades de los nuevos perfiles 

de estudiantes, respondiendo así a la creciente demanda de conocimientos y formación por parte de la 

sociedad, a las necesidades de mayor cualificación que requieren las actividades profesionales y laborales, y 

a la exigencia de adquisición, actualización y reciclaje de todo tipo de conocimientos. 
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