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1. OBJETO  
 

El objeto de este proceso es describir cómo El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) 
planifica, diseña, organiza, gestiona y revisa las acciones encaminadas a la promoción y difusión de 
las titulaciones y los recursos materiales relacionados con la docencia, con el fin de informar a los 
futuros alumnos sobre los estudios universitarios que se imparten en ella.   
 

2. ALCANCE 
 
El presente documento es aplicable a las acciones de comunicación dirigidas a la difusión y 
promoción de las titulaciones del Centro Universitario Cardenal Cisneros. 
 

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre de Enseñanza Universitaria, que establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30/10/2007). 

 Plan de Comunicación y Promoción 2010. 
 Programa de Organización Campaña 2010-Servicio de Información al Estudiante. 
 Material informativo y promocional del Centro Universitario Cardenal Cisneros.  

 

4. DEFINICIONES 
 

 Plan de Comunicación y Promoción: Conjunto de acciones y estrategias, dirigidas a potenciales 
alumnos y miembros de la comunidad educativa–jefes de estudio, orientadores, profesores-, 
diseñadas para dar a conocer el Centro Universitario Cardenal Cisneros, su proyecto educativo y 
oferta académica. 

 
 Material informativo y promocional: Documentación elaborada y producida en diferentes 

soportes (folleto corporativo, carpeta de información general de Grados, carpeta de información 
general de estudios semipresenciales, folletos sobre Estudios de Postgrados, notas de prensa, 
carteles, pen-drive con documentación académica, etc.) para dar a conocer la identidad del 
Centro Universitario y las características de cada una de las titulaciones.  
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO   
 

Desarrollo: 
El Centro Universitario Cardenal Cisneros diseña anualmente un Plan de Comunicación y Promoción 
para dar difusión a la oferta académica, las diferentes modalidades de estudio y la metodología e 
identidad del centro.   
 
El Plan de Comunicación y Promoción de las Titulaciones se elabora a partir de la Oferta Docente que 
aprueba el Equipo Directivo y las actividades programadas para el curso. El Equipo Directivo aprueba 
total o parcialmente las acciones propuestas por el Departamento de Relaciones Externas y 
Comunicación en el Plan de Comunicación y Promoción, para su posterior corrección y puesta en 
marcha. 
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Las actividades dirigidas a la promoción y captación de alumnos son realizadas por el Departamento 
de Relaciones Externas y Comunicación, en colaboración con los distintos Departamentos 
académicos y administrativos del Centro Universitario Cardenal Cisneros (Dirección y Subdirecciones 
de Ordenación Académica e Innovación e Investigación Educativa, Secretaría Académica, 
Orientación, etc.). 

 
PLAN DE PROMOCIÓN DE LAS TITULACIONES 
 
El Plan de Promoción de las Titulaciones forma parte de la estrategia global del Plan de 
Comunicación y Promoción anual y contempla las siguientes acciones: 
 

 Puesta en marcha del Servicio de Información al Estudiante. 
 Programa con Orientadores de centros educativos del área de influencia del CUCC en la 

Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. 
 Visitas concertadas a centros de Educación Secundaria y Bachillerato. 
 Campaña informativa (Jornadas profesionales, envío periódico de información, 

newsletters, etc.). 
 Jornadas Informativas en centros educativos y ferias del sector. 
 Campaña de comunicación directa, en medios de comunicación e internet. 

 Difusión de la información sobre oferta académica a través de la página web, correo 
postal y electrónico a los diferentes públicos objetivos. 

 Campaña publicitaria en medios, buscadores y páginas web del sector educativo. 
 Jornada de Puertas Abiertas del Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

 

 Servicio de Información al Estudiante 
El Centro Universitario Cardenal Cisneros pone en marcha durante los meses de abril a 
septiembre un Servicio de Información cuyo objetivo es ofrecer información sobre las 
titulaciones y la identidad del centro a través de tres canales: atención telefónica, atención 
personal y atención a través de internet. 
 
El Servicio de Información al Estudiante es coordinado por el Departamento de Relaciones 
Externas y Comunicación, contando con el apoyo directo de la Dirección y las Subdirecciones, en 
todo lo relativo a la oferta académica y, por Secretaría en lo referente a trámites administrativos, 
requisitos de acceso y sistema de convalidaciones. 
  
El Servicio de Información tiene dos objetivos fundamentales: ofrecer una respuesta ágil y 
correcta a todas las personas que se dirigen al Centro y coordinar la difusión de las diferentes 
documentaciones administrativas y académicas con el fin de que todo el mundo difunda y 
maneje la misma información. 
 

 Programa con Orientadores 
El Centro desarrolla anualmente una serie de acciones específicas dirigidas a los Orientadores y 
jefes de estudio de centros educativos del área de influencia del CUCC en la Comunidad de 
Madrid y Castilla-La Mancha. El Programa contempla las siguientes acciones: 

 Visitas concertadas a centros de Educación Secundaria y Bachillerato. Durante 
los meses de febrero a mayo, se visita a los orientadores de institutos y centros 
privados y concertados para informarles personalmente de las titulaciones y 
entregarles documentación. 
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 Campaña informativa. A lo largo de todo el curso, se envía información a través 

de e-mail y correo postal sobre accesos, plazos de preinscripción y matrícula, 
invitación a Jornada de Puertas Abiertas para sus alumnos, Jornadas de 
Educación Social para profesionales y Jornadas Informativas para orientadores y 
Equipos de Dirección.  

 

 Jornadas Informativas en centros educativos y ferias del sector 
El Departamento de Relaciones Externas y Comunicación participa en jornadas  organizadas 
por centros educativos de Madrid y Guadalajara que invitan a diferentes universidades a 
informar a sus estudiantes de 2º. Curso de Bachillerato sobre las titulaciones ofertadas.  

 
Asimismo, el Centro ofrece a los centros la posibilidad de organizar sesiones informativas y 
para sus alumnos de las ramas de Ciencias Sociales y Humanidades sobre los estudios de 
Magisterio y Educación Social.  

 
En cuanto a las Ferias, a nivel nacional, el CUCC participa con folletos informativos y 
materiales promocionales en el stand de la Universidad de Alcalá en AULA. 

 

 Campaña de Comunicación 
Está dirigida a dar a conocer al público de interés y a la sociedad en general las principales señas 
de identidad del CUCC y su programa académico: Estudios de Grado, Estudios de Diplomaturas 
de Magisterio en el Campus Virtual, Estudios de Postgrado y Cursos de Formación Permanente. 

 
 

 Comunicación directa 

 La comunicación directa se realiza a través del envío de información a través 
de correo postal –cartas, folletos, carteles, etc.- acompañada de una carta de 
presentación del Director del Centro a directores de centros educativos de 
toda España, a Orientadores, a estudiantes del CUCC y a egresados y a 
representantes de formación de organizaciones sindicales. 

 Relaciones con los Medios de comunicación 

 La campaña consiste en mantener unas relaciones fluidas durante todo el 
año con los periodistas y medios de comunicación locales, medios 
especializados en educación y secciones de educación de medios de difusión 
nacional. 

 La información ofrecida sobre el Centro Universitario Cardenal Cisneros a 
estos medios se basa fundamentalmente en el envío de notas de prensa de 
los principales eventos e hitos informativos, gestión de entrevistas y 
artículos relacionados con la actividad docente e investigadora.  

 Información en Internet 

 La difusión de la información sobre las titulaciones se realiza a través de la 
página Web del Centro, de la Web de la UAH, de los portales relacionados 
con el ámbito universitario y de formación del profesorado, así como en la 
difusión de información a través de correo electrónico. 
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 Campaña publicitaria 
La promoción de las titulaciones cuenta con un apartado específico de publicidad que 
consiste en la contratación de espacios en medios clave como prensa local y emisoras de 
radio nacionales, en sus desconexiones locales. 
 
Asimismo, el Centro intensifica su presencia en buscadores y portales educativos durante los 
meses de marzo a julio, en los que los estudiantes buscan información de manera más activa. 

 
 

 Jornada de Puertas Abiertas 
En el mes de abril, el Centro organiza una Jornada de Puertas Abiertas para estudiantes 
publicitada previamente por e-mail a alumnos que han solicitado información y a centros de 
Secundaria, así como a través de distribución de folletos y carteles, envío de comunicados e 
inserciones publicitarias en medios locales y colocación de lonas en las vallas exteriores del 
Centro. 

  
La Jornada de Puertas Abiertas se desarrolla del siguiente modo: acogida de estudiantes y sus 
familias, saludo del Director del Centro, Presentación del Centro y de las Titulaciones, 
Experiencia de antiguos alumnos, Turno de preguntas, Recorrido por el Campus Cardenal 
Cisneros y Aperitivo. Las personas que asisten a la Jornada reciben una carpeta con amplia 
información sobre la Oferta Académica en diferentes soportes (papel y memoria usb) y sus 
datos se incorporan a una base de datos para recibir información actualizada sobre estudios, 
pruebas de acceso, plazos, etc. 
 
Por otra parte, el CUCC ofrece la posibilidad de realizar visitas concertadas por el Campus 
Cardenal Cisneros a estudiantes y grupos. 

 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
El Departamento de Relaciones Externas y Comunicación es el encargado de coordinar  las acciones 
que contempla el Plan de Comunicación y Promoción, las diferentes actividades y programas 
aprobados por el Equipo Directivo, así como de elaborar y producir el material informativo y 
promocional. Este Departamento elabora anualmente el Informe de Calidad en la que recoge la 
planificación, acciones y resultados de las diferentes actividades realizadas. 
 
INFORMES 
 
La Memoria de Calidad anual es el informe principal sobre las acciones y resultados de la Promoción 
de las Titulaciones. El Departamento de Relaciones Externas y Comunicación elabora también 
Informes cuantitativos sobre solicitudes de información, que son enviados con periodicidad semanal 
al Equipo Directivo, así como un resumen final de campaña que recogen las demandas de 
información que llegan al Servicio de Información al Estudiante, segmentadas por tipo de 
información solicitada y titulaciones.  
 
Asimismo, el Departamento de Relaciones Externas y Comunicación envía al Equipo Directivo  y a la 
Comisión de Calidad la Memoria de Calidad de sus actividades en la que refleja la evolución de las 
mismas por cursos académicos. 
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La Comisión de Calidad, sobre los informes que el Departamento de Relaciones Externas y 
Comunicación le remite, elabora la Memoria de Calidad de acuerdo con el procedimiento PM-01 de 
Análisis, mejora y rendición de cuentas. 

 
Finalmente, la Comisión de Calidad del Centro, considera los informes, revisa los objetivos, propone, 
en su caso, acciones de mejora, y emplea esta información para elaborar los planes de mejora para el 
CUCC. 

 
La Comisión de Calidad difunde la Memoria de calidad de acuerdo con el procedimiento PC-09 
Comunicación e información del mapa de procesos del Sistema de Garantía Interno de  Calidad. 

INDICADORES  
 

Servicio de Información al Estudiante 
- Número de llamadas recibidas y personas atendidas. Tipo de información solicitada. 
- Número de mensajes de correo electrónico recibidos en la cuenta de información general del 

Centro (info@cardenalcisneros.es) y respondidos personalmente. 
- Carpetas de documentación sobre Información general de Grados y sobre Campus Virtual 

producidas y entregadas. 
 

Programa con Orientadores 

 Centros educativos y orientadores visitados. Carpetas y folletos entregados. 

 Mensajes de correo electrónico informativos enviados. 

 Solicitudes de información de centros educativos atendidas. 
 
Jornadas Informativas en centros educativos y ferias del sector 

- Ferias en las que se ha participado activamente con envío de información. 
- Asistencia a jornadas informativas de centros educativos para alumnos de Secundaria y 

Bachillerato. 
- Solicitudes de visitas concertadas al Campus Cardenal Cisneros. 

 
Campaña de comunicación directa, en medios de comunicación e internet 

- Cartas y envíos postales de folletos del Centro a centros (directores y orientadores de 
centros). 

- Envíos postales a alumnos egresados sobre Oferta Académica de Cursos y Másteres. 
- Folletos, carpetas, carteles y encartes producidos. 
- Notas de prensa elaboradas y difundidas a los medios de comunicación. 
- Base de Datos de medios de comunicación y periodistas contactados. 
- Dossier de seguimiento anual de apariciones en medios de comunicación (artículos, 

reportajes, entrevistas, etc.) y portales informativos. 
 

Campaña publicitaria en medios, buscadores y páginas Web del sector educativo 
- Inserciones publicitarias en prensa y radio. 
- Informes de acceso a la página Web del CUCC durante la campaña en buscadores de Internet. 

 
Jornada de Puertas Abiertas del Centro Universitario Cardenal Cisneros 

- Número de personas asistentes a la Jornada. 
 
 

mailto:info@cardenalcisneros.es


 

PC-01 Promoción de las Titulaciones  

 

 

Centro Universitario Cardenal Cisneros – Sistema de Garantía de Calidad 

 
Página 8 de 11 

 

 

7. EVIDENCIAS 
 

Identificación registro o 

evidencia 
Soporte de archivo 

Responsable de 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Plan de Comunicación y 
Promoción 

Papel/digital Equipo 
Directivo/Departamento 
de Relaciones Externas  
y Comunicación  

6 años 

Documento que aprueba 
el Plan de Comunicación y 
Promoción  

Papel/digital Equipo Directivo 6 años 

Programa de Organización 
Campaña  Servicio de 
Información 

Papel/Digital Departamento de 
Relaciones Externas  y 
Comunicación 

6 años 

Material informativo 
sobre Oferta Académica y 
Titulaciones 

Papel/Digital Departamento de 
Relaciones Externas y 
Comunicación  

6 años 

Material publicitario Papel/Digital Departamento de 
Relaciones Externas y 
Comunicación 

Anual 

 

8. RESPONSABILIDADES 
 
Equipo Directivo: 

 Aprueba el Plan de Comunicación y Promoción. 

 Responsabilidad de los programas de promoción y difusión de las Titulaciones. 
 
Subdirección de Ordenación Académica y Subdirección de Innovación e Investigación: 

 Propuesta e incorporación de la información correspondiente a las titulaciones impartidas en 
el Centro. 

 Relación con el Departamento de Relaciones Externas y Comunicación para el correcto 
desarrollo de las actividades de promoción. 

 
Departamento de Relaciones Externas y Comunicación: 

 Diseño, organización y desarrollo del Plan de Comunicación y Promoción, Coordinación del 
Servicio de Información y de las Relaciones Informativas.  

 Elaboración y supervisión del material informativo, promocional y publicitario. 

 Tramitación y gestión administrativa de todo el proceso. 

 Elaboración de una Memoria de Calidad anual de las actividades de Promoción de las 
Titulaciones. 
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9. FLUJOGRAMA 
 
Ver Anexo I 
 

10.  ANEXOS 
 
Anexo I: flujograma 
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INICIO

. Plan Estratégico EUCC

. Plan de Estudios

. Perfil de Alumnos Nuevo  
Ingreso
. Memoria Calidad EUCC

PLAN DE COMUNICACIÓN Y 
PROMOCIÓN

- Servicio de Información
- Programa con Orientadores
- Jornadas Informativas
- Campaña de Comunicación
- Campaña Publicitaria
- Jornada de Puertas Abiertas

ESTUDIO DE LA  NECESIDAD 
DE ACCIONES DE 

PROMOCIÓN/CAPTACIÓN 
DE ESTUDIANTES

Equipo Directivo

1

DISEÑA, PREPARA 
DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIALES PARA 

PROMOCIÓN

Equipo Directivo / Dpto. RREE y 
Comunicación

 ACCIONES A DESARROLLAR 
PARA PROMOCIÓN Y 

CAPTACIÓN DE 
TITULACIONES

Propuesta, 
Plan 

Comunicación 
y Promoción

Dpto. RREE y Comunicación 

¿SE APRUEBA?
Equipo Directivo

Documento que define 
las acciones

DESARROLLA, EJECUTA PLAN 
COMUNICATIVO Y 

PROMOCIÓN

Dpto. RREE y Comunicación / 
Servicio Información 

ELABORA INFORMES SOBRE 
ACTIVIDADES

Dpto. RREE y Comunicación 

- Folleto Corporativo
- Folleto Postgrado
- Carpetas Información             
Curso
- Material Promocional
- Pen Drive

Cuestionarios alumnos 

Memoria Actividades

Informes Servicio 
Información

ENTRADAS SALIDASDESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NO
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FIN

AN ÁLISIS D E RESU LTAD O S , 

M O D IFICACIÓ N  Y M EJO RA 

D E ACTU ACIO N ES

Com isión de Calidad EU CC

ELABO RA M EM O RIA  

CALID AD  D EL CEN TRO

Com isión Calidad EU CC

PM -01 A nálisis , 

m ejora y rendición de 

cuentas

PC-09  Com unicación 

e inform ación

M em oria  de Calidad 

del Centro

D IFU N D E M EM O RIA  D E 

CALID AD  D E LA  EU CC

Com isión Calidad EU CC

1

EN TRA D A S SA LID A SD ESCRIPCIÓ N  D EL PRO CESO

 

 

 


