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1_DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Nuevas tecnologías aplicadas a los eventos 

 
CRÉDITOS TIPO CURSO SEMESTRE 
4.5 ECTS Básica Cuarto Primero 

 

Titulación Grado Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Centro IMEP en C/ Arzobispo Loaces, 3 
Aula teoría AULA 2/ PLANTA 3 

Aula práctica AULA 2/ PLANTA 3 
Idioma Castellano 

 
PROFESORADO 

Nombre e-mail 

Francisco J. Cerdà francisco.cb@protocoloimep.com 
 

 
HORARIO 

Clase Fechas salidas académicas 
Fechas “Meet the pros” Fecha Exámenes 

Jueves 
16:00h a 19:00h. 14 de diciembre de 2017 

18 de Enero 
Jueves 

16:00 HORAS 

2_ CONTEXTUALIZACIÓN 

La implementación de las nuevas tecnologías en los eventos, la optimización de los recursos 
novedosos que aportan y el uso intensivo de las redes sociales están trasformando la manera 
en cómo se planifican, ejecutan y evalúan los eventos. Aplicaciones móviles, códigos QR, 
redes sociales, eventos híbridos, retransmisión de vídeo realizado en HD, vídeo mapping, 
tarjetas de visita electrónica, entre otros, son algunos ejemplos de las múltiples tecnologías 
que hoy tiene disponible un gestor de eventos para promover la innovación y trascendencia 
de este tipo de actividades como herramientas de comunicación y relación integral para las 
organizaciones, respondiendo a las demandas actuales del entorno laboral y favoreciendo su 
especialización como futuro profesional digital.  
 
La aproximación al concepto de Sociedad de la información y la comunicación desde una 
perspectiva comunicativa y relacional, la adquisición de competencias informacionales, 
digitales y comunicativas pertinentes para la detección de tendencias tecnológicas en el 
sector y el estudio de estrategias, tácticas y herramientas de Social Media para la gestión de 
eventos innovadores dota a los alumnos y alumnas de conocimientos y recursos que les 
habilitarán como profesionales competentes en el descriptor de la asignatura: “La Sociedad 
de la Información y del Conocimiento y sus implicaciones en la gestión de eventos 
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innovadores. Comunicación interactiva, web social y participación activa de los stakeholders. 
Tendencias tecnológicas para mejorar la financiación, productividad, visibilidad e impacto en 
la gestión de eventos. Estrategias inclusivas de apropiación social para la adopción 
tecnológica desde la idiosincrasia del territorio.” 

 
2.1_Recomendaciones para la asignatura. 

 
Interés por el continuo conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, junto al reconocimiento de su importancia en el contexto social global 
y en su aplicación específica a la creación, producción y gestión de eventos innovadores. 
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3_ COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

3.1_Competencias generales (transversales) y Competencias específicas. 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

Pretenden dotar al alumnado de un conjunto de conocimientos y destrezas transversales 
que le permitan ser competente para la acción profesional en el ámbito la comunicación 
digital y nuevas tecnologías en la gestión de eventos innovadores. Al finalizar el estudio de 
la asignatura, cada uno de ellos deberá haber adquirido. 

1. Competencia técnica, relativa al saber en la disciplina.  

2. Competencia metodológica, relativa al saber hacer. 

3. Competencia participativa, relativa al saber estar. 

4. Competencia personal, relativa al saber ser. 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

1. Entender el concepto de Sociedad de la Información y el Conocimiento y sus 
implicaciones para la organización de eventos innovadores. 

2. Interiorizar los elementos clave de la comunicación interactiva y la organización de 
eventos 2.0.    

3. Adquirir competencias informacionales, digitales y comunicativas para la gestión de 
eventos en la era digital.  

4. Conocer los riesgos de seguridad, privacidad y legalidad de comunicar en Internet.  

5. Fortalecer la identidad digital y el entorno virtual de aprendizaje del alumno.  

6. Comprender la trascendencia de estrategias inclusivas de apropiación social de 
tecnologías para el éxito de acciones innovadoras.  

7. Identificar los elementos principales de las comunidades virtuales.   

8. Entender el valor de la prospectiva y vigilancia tecnológica para la detección de 
tendencias y anticipación a los cambios tecnológicos.  

9. Detectar tendencias tecnológicas para la innovación en el sector.  



 
 

IMEP – Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo | C/ Arzobispo Loaces, 3 Alicante 
 

Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 
GUÍA 
DOCENTE 
2017-2018 

10. Ser capaz de adaptar tendencias tecnológicas a proyectos específicos.  

11. Diseñar y gestionar proyectos organizativos de eventos mediante la planificación de 
recursos, herramientas tecnológicas y presupuesto.  

12. Generar producción creativa en la web social.  

13. Aprender a trabajar en equipo.  

14. Reforzar la capacidad del alumnado en su aprendizaje autónomo y colaborativo 
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3.2_Objetivos (Conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
 
OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA 
 
1. Aportar una visión contextualizada de la importancia de la comunicación digital y 

nuevas tecnologías en la gestión de eventos innovadores en la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento. 

2. Mostrar la aplicación práctica de conocimientos teóricos del programa de la asignatura. 

3. Estimular la curiosidad, la autonomía digital y el espíritu crítico en sociedades 
mediáticas. 

4. Entrenarse en diferentes dimensiones de la comunicación interactiva desde una 
perspectiva de ejercicio profesional.  

5. Estimular la cultura de trabajo en equipo. 

6. Mejorar las oportunidades de empleabilidad y desarrollo profesional del alumnado en 
el ámbito de la organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 

OBJETIVOS GLOBALES TEORÍA 

1. Comprender el concepto de Sociedad de la Información y el Conocimiento y sus 
implicaciones para la organización de eventos innovadores. 

2. Definir con claridad el concepto de tendencia tecnológica y su aplicabilidad en el diseño 
y  organización de eventos.  

3. Adquirir competencias, habilidades y destrezas para la autonomía digital.  

4. Aprender a diseñar, gestionar y evaluar eventos innovadores como herramientas de 
comunicación y relación integral para las organizaciones.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS TEORÍA 

1. Mostrar la aplicación práctica de los fundamentos conceptuales abordados. 

2. Tomar conciencia de los desafíos y oportunidades que se derivan del uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

3. Procesar información, analizar situaciones y reflexionar para la toma de decisiones 
estratégicas en la organización de eventos innovadores.  

4. Plantear tácticas, aplicar técnicas, seleccionar instrumentos y herramientas con criterios 
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y coherencia y entrenarse en su gestión. 

5. Fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo.  

6. Dominar la expresión oral y escrita. 

OBJETIVOS GLOBALES PRÁCTICA 

1. Interiorizar los fundamentos conceptuales de la asignatura.  

2. Adquirir competencias informacionales, digitales y comunicativas para la autonomía 
digital. 

3. Adaptar tendencias tecnológicas a proyectos organizativos de eventos específicos. 

4. Comprender las implicaciones de la identidad digital y el entorno virtual del alumno en 
su desarrollo profesional y oportunidades de empleabilidad.  

5. Aprender a diseñar, gestionar y evaluar eventos innovadores con impacto social y 
digital. 

6. Gestionar herramientas digitales y redes sociales con fines profesionales.  

7. Generar estrategias comunicativas innovadoras y contenidos digitales. 
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4_ CONTENIDOS. 

 
4.1_TEORIA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA I: INTRODUCCIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA 

GESTIÓN DE EVENTOS. 
 

TEMA 0: Aproximación a la Sociedad de la Información y del Conocimiento y sus 
implicaciones en la gestión de eventos innovadores. 
 
TEMA 1: Introducción a la organización de eventos innovadores: aspectos clave en 
la gestión de eventos.  

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA II: NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN DE EVENTOS. 
 

TEMA 2: Investigación y vigilancia tecnológica para la detección de tendencias y la 
monitorización de información sobre el sector de los eventos.  
 
TEMA 3: Nuevas tecnologías y plataformas para la gestión colaborativa de eventos.     
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA III: NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL MARKETING DE EVENTOS. 
 

TEMA 4: CMS (Sistemas de gestión de contenidos) para la creación de sitios (blogs, 
páginas web comerciales…) y analítica web. 
 
TEMA 5: Marketing de posicionamiento en buscadores aplicado a la gestión de 
eventos. Publicidad online: SEO / SEM.  
 
TEMA 6: Web social: redes sociales, tipologías, clasificaciones y su utilización en la 
gestión de eventos. Principales Redes Sociales y Plataformas y herramientas para su 
gestión.  
 
TEMA 7: Nuevas tecnologías aplicadas al marketing directo: diseño de newsletters. 
Envío y gestión de bases de datos. 

 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA IV: ÚLTIMAS TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS APLICADAS A LOS 
EVENTOS. 

 



 
 

IMEP – Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo | C/ Arzobispo Loaces, 3 Alicante 
 

Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 
GUÍA 
DOCENTE 
2017-2018 

 
TEMA 8: Nuevas tecnologías aplicadas a la producción de eventos: Realización 
multicámara HD, streamming, vídeo mapping, realidad virtual, vídeo interactivo, 
wereables, apps especializadas.  
 

 
 
 

4.2_PRÁCTICA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA I: INTRODUCCIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA 

GESTIÓN DE EVENTOS. 
 

 Cuestionario y posterior debate sobre el uso de Nuevas Tecnologías. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA II: NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN DE EVENTOS. 
.  

 Prácticas con ordenador: uso de herramientas de investigación y vigilancia 
tecnológica para la detección de tendencias y la monitorización de información 
sobre el sector de los eventos. 
 

 Prácticas con ordenador: uso de herramientas para la gestión colaborativa de 
eventos.     

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA III: NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL MARKETING DE EVENTOS. 

 
 Prácticas con ordenador: uso de herramienta CMS para la creación de sitios web. 
 Prácticas con ordenador: uso de herramientas de marketing de posicionamiento 

online: SEO / SEM.  
 Prácticas con ordenador: uso de herramientas de la web social: redes sociales y 

herramientas para su gestión.  
 Prácticas con ordenador: uso de herramientas aplicadas al marketing directo. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA IV: ÚLTIMAS TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS APLICADAS A LOS 

EVENTOS. 
 

 Análisis de casos, debates y tendencias tecnológicas.  
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5_ METODOLOGÍA 

 
5.1_PRESENCIAL 
 
Con la finalidad de guiar el aprendizaje del alumnado hacia los objetivos vinculados a 
competencias de la asignatura, se propone una metodología de enseñanza-aprendizaje 
presencial, basada en el enfoque didáctico a través de proyectos para estimular la 
educación activa y participativa del alumnado y mejorar sus perspectivas de empleabilidad y 
desarrollo profesional. Este enfoque consistirá en el planteamiento de diferentes casos 
prácticos sobre los que alumnos y alumnos, en equipos conformados al inicio, deberán 
desarrollar durante el curso un proyecto integral de organización del evento, con carácter 
innovador y a través de la aplicación de los fundamentos teórico-prácticos impartidos en la 
asignatura. Además, paralelamente, cada alumno y alumna deberá emprender el diseño y 
gestión de su identidad digital y entorno virtual de aprendizaje como refuerzo a sus 
competencias para el desarrollo del proyecto. Todos los proyectos serán presentados por el 
equipo en clase.  
Así pues, el trabajo didáctico será:  
 

 Expositivo-participativo, basado en la combinación de clases sobre contenidos 
teóricos y actividades prácticas, entendidas como análisis, discusión y aportaciones 
del alumnado. 

 Demostrativo, basado en la presentación de actividades y proyecto final, así como la 
formulación de lecciones aprendizajes.  

 Acompañamiento al alumnado en el desarrollo de sus entregables. 
 Profesionales invitados a compartir experiencias.  

. 
 

5.2_ON LINE 
 
Para los alumnos que elijan la modalidad no presencial, la asignatura ofrecerá en su Aula 
Virtual los mismos contenidos teóricos y prácticos realizados para su modalidad presencial. 
El profesor tutelará on-line el aprendizaje de dichos contenidos por parte del alumnado de 
manera individual mediante videoconferencia en Aula Virtual con periodicidad mensual. Así 
pues el trabajo didáctico será: 
 

 Expositivo-participativo, basado en la combinación de clases sobre contenidos 
teóricos y actividades prácticas, entendidas como análisis, discusión y aportaciones 
del alumnado. 

 Demostrativo, basado en la presentación de actividades y proyecto final, así como la 
formulación de lecciones aprendizajes.  

 Acompañamiento al alumnado en el desarrollo de sus entregables. 
 Profesionales invitados a compartir experiencias.  
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5.3_ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Si se diera el caso, realizar la ubicación del alumnado con discapacidades auditivas y visuales 
en sitios preferenciales próximos a los elementos de monitorado, tanto de imagen como de 
audio. Ofrecer la posibilidad de que la monitorización sea individualizada mediante 
dispositivo Bluetooth. 
En caso de discapacidad física del alumno, atender las indicaciones de la dirección ante ese 
específico. 
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6_ RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Adquirir competencias informacionales, digitales y comunicativas para la 
organización de eventos innovadores.  

2. Desarrollar un entorno virtual de aprendizaje y relación.  
3. Detectar tendencias tecnológicas para la innovación en el sector.  
4. Adaptar tendencias tecnológicas a proyectos organizativos de eventos específicos. 
5. Gestionar herramientas digitales y redes sociales.  
6. Ser capaz de diseñar, gestionar y evaluar eventos innovadores como herramientas 

de comunicación y relación integral para las organizaciones. 
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7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

7.1_PRESENCIAL 
 

Participación e interés en clase: 1 punto (10%) 

Prácticas realizadas al final de cada tema: 5 puntos (50%) 

Examen teoría final: 4 puntos (40%) 

 
 

7.2_ON LINE 
 

Prácticas realizadas al final de cada Unidad Didáctica: 5 puntos (60%) 

Examen teoría final: 4 puntos (40%) 

 
 
 
8_ PLANIFICIACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 
ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS 25 

ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS 20 
ASISTENCIA A SEMINARIOS, CLARLAS O 
CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LA 

ASIGNATURA 
10 

TAREAS AUTÓNOMAS 50 
ASISTENCIA A TUTORIAS 2.5 

VISITA A INSTALACIONES O EMPRESAS 5 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO ALUMNO 112.5 
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8.1_PRESENCIAL 
Unidad Didáctica 0 / Taller de Introducción al Lenguaje Audiovisual: Semana 1 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica 0 / Metodología  Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

  
 I. / 1. Adquirir 

competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas para 
la organización de 
eventos 
innovadores.  

 

Taller práctico de puesta en escena y 
puesta en cámara con participación activa 

del alumnado 

 
Observación 

directa 
 

1% 
 

Unidad Didáctica I / Temas 0 y 1: Semana 2 
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica 0 / Metodología  Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

  
 I. / 1. Adquirir 

competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas para 
la organización de 
eventos 
innovadores.  

 

Debate 

 
Observación 

directa 
 

1% 
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Unidad Didáctica II / Tema 2: Semana 3 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica 1 / Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

  
 I. /  1. Adquirir 

competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas 
para la 
organización de 
eventos 
innovadores.  

 2. Desarrollar un 
entorno 
virtual de 
aprendizaje 
y relación.  

 3. Detectar 
tendencias 
tecnológica
s para la 
innovación 
en el sector.  

 4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológica
s a 
proyectos 
organizativ
os de 
eventos 
específicos. 

 5. Gestionar 
herramient
as digitales 
y redes 
sociales.  

 

Segmentación de clientes de distintos 
eventos por medio de su semántica en 

la web / Aprendizaje por proyectos 

 
Ponderación de: 
 

a) Utilización 
efectiva de 
herramienta 
software 
propuesta. 
 

b) Introducción 
correcta de 
palabras clave. 

 
c) Análisis efectivo 

de 
segmentación. 

 
d) Correcta 

determinación 
final de tamaño 
del segmento. 

5% 
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Unidad Didáctica II / Tema 2: Semana 4 
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica 2 / Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

  
 II. / 1. Adquirir 

competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas 
para la 
organización de 
eventos 
innovadores.  

 2. Desarrollar un 
entorno 
virtual de 
aprendizaje 
y relación.  

 3. Detectar 
tendencias 
tecnológica
s para la 
innovación 
en el sector.  

 4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológica
s a 
proyectos 
organizativ
os de 
eventos 
específicos. 

 5. Gestionar 
herramient
as digitales 
y redes 
sociales.  

 

Monitorización simultanea de información 
sobre 4 tipos de eventos a través de 
Internet / Aprendizaje por proyectos 

 
Ponderación de: 
 

a) Correcto 
uso de 
herramient
as de alerta 
y 
agregación 
propuestas. 
 

b) Correcta 
realización 
de 
estructura 
de carpetas. 

 
 
 

5% 
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Unidad Didáctica II / Tema 3: Semanas 6 y 7 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica 3/ Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

II. / 1. Adquirir 
competencia
s 
informacion
ales, 
digitales y 
comunicativ
as para la 
organización 
de eventos 
innovadores
.  

 2. Desarrollar un 
entorno 
virtual de 
aprendizaje y 
relación.  

 3. Detectar 
tendencias 
tecnológicas 
para la 
innovación 
en el sector.  

 4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológicas 
a proyectos 
organizativos 
de eventos 
específicos. 

 5. Gestionar 
herramientas 
digitales y 
redes 
sociales.  

Gestión de boda en Alta Sociedad / 
Aprendizaje por proyectos 

 
Ponderación de: 
 

a) Correcta 
creación de 
EDT. 
 

b) Correcta 
realización 
de 
diagrama 
de red. 

 
c) Correcta 

creación de 
diagrama 
de Gantt. 

 
d) Correcta 

creación de 
Proyecto / 
Tablero. 

 

9% 
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Unidad Didáctica III / Tema 4: Semana 8 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

III. / 1. Adquirir 
competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas para 
la organización de 
eventos 
innovadores.  

 2. Desarrollar un 
entorno 
virtual de 
aprendizaje 
y relación.  

 3. Detectar 
tendencias 
tecnológicas 
para la 
innovación 
en el sector.  

 4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológicas 
a proyectos 
organizativo
s de 
eventos 
específicos. 

5. Gestionar 
herramientas 
digitales y redes 
sociales. 

Creación de sitios: blogs y webs comerciales 
/ Aprendizaje por proyectos 

Ponderación de: 
 
a) Correcta 
creación de blog 
mediante la 
utilización de 
sistema de gestión 
de contenidos. 

5% 
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Unidad Didáctica III / Tema 5: Semanas 9 y 10 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica 5 / Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

 
III. / 1. Adquirir 
competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas para 
la organización de 
eventos 
innovadores.  

 2. Desarrollar un 
entorno 
virtual de 
aprendizaje 
y relación.  

 3. Detectar 
tendencias 
tecnológicas 
para la 
innovación 
en el sector.  

 4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológicas 
a proyectos 
organizativo
s de 
eventos 
específicos. 

5. Gestionar 
herramientas 
digitales y redes 
sociales. 

Creación plan SEO-SEM  / Aprendizaje por 
proyectos 

 
Ponderación de 
correcta captación 
de clientes-
espectadores 
mediante: 
  
a) análisis de 

palabras clave. 
 

b) Identificación de 
patrones de 
búsqueda 

 
c) Creación 

estructura web 
 

d) Diseño campaña 
SEM 

 

5% 
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Unidad Didáctica III / Tema 6: Semana 11 
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

III. / 1. Adquirir 
competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas 
para la 
organización de 
eventos 
innovadores.  

 2. Desarrollar un 
entorno 
virtual de 
aprendizaje 
y relación.  

 3. Detectar 
tendencias 
tecnológica
s para la 
innovación 
en el 
sector.  

 4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológica
s a 
proyectos 
organizativ
os de 
eventos 
específicos. 

5. Gestionar 
herramientas 
digitales y redes 
sociales. 

Gestión unificada de cuentas en redes 
sociales / Aprendizaje por proyectos 

Ponderación de 
correcto uso de 
herramienta 
propuesta de gestión 
unificada de distintas 
cuentas en redes 
sociales: 
 

a) Unificación de 
diferentes 
cuentas. 
 

b) Programación 
unificada de 
contenidos. 
 

c) Análisis de 
publicaciones. 

5% 
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Unidad Didáctica III / Tema 7: Semana 12 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

III. / 1. Adquirir 
competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas 
para la 
organización de 
eventos 
innovadores.  
2. Desarrollar un 
entorno virtual de 
aprendizaje y 
relación.  
3. Detectar 
tendencias 
tecnológicas para 
la innovación en el 
sector.  
4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológicas a 
proyectos 
organizativos de 
eventos 
específicos. 
5. Gestionar 

herramientas 
digitales y 
redes sociales. 

6. Ser capaz de 
diseñar, 
gestionar y 
evaluar 
eventos 
innovadores 
como 
herramientas 
de 

Creación y gestión de cuenta de e-mail 
marketing / Aprendizaje por proyectos 

 
Ponderación de uso y 
gestión de 
herramienta software 
propuesta: 
 
a) Correcta creación 

de cuenta. 
 

b) Creación de lista 
de subscripción. 

 
c) Creación campaña 

de envío de 
correo. 

 
d) Creación 

formulario de 
inscripción. 

5% 
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comunicación 
y relación 
integral para 
las 
organizaciones 
 

 

Unidad Didáctica IV / Tema 8: Semanas 13, 14 
y 15  

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

IV. / 1. Adquirir 
competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas 
para la 
organización de 
eventos 
innovadores.  
2. Desarrollar un 
entorno virtual de 
aprendizaje y 
relación.  
3. Detectar 
tendencias 
tecnológicas para 
la innovación en el 
sector.  
4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológicas a 
proyectos 
organizativos de 
eventos 
específicos. 
5. Gestionar 

herramientas 
digitales y 
redes sociales. 

6. Ser capaz de 
diseñar, 
gestionar y 

Creación plan de realización evento 
institucional de efeméride académica 
con aplicación de nuevas tecnologías 

en la producción de eventos / 
Aprendizaje por proyectos 

 
Ponderación de: 
 

a) Correcta 
propuesta de 
realización de 
puesta en 
escena, puesta 
en cámara y 
puesta en serie. 
 

b) Adecuada 
utilización de 
recursos y 
herramientas 
tecnológicas 
según evento 
específico. 
 

c) Correcta 
utilización del 
presupuesto 
asignado 

9% 
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evaluar 
eventos 
innovadores 
como 
herramientas 
de 
comunicación 
y relación 
integral para 
las 
organizaciones 
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8.2_ON LINE 

Unidad Didáctica I / Temas 0 y 1: Semana 1 
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica / Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

 
I. / 1. Adquirir 

competencias 
informacional
es, digitales y 
comunicativas 
para la 
organización 
de eventos 
innovadores. 

Clases Teóricas / Debate  
Observación directa AV 

 
2% 

 
Unidad Didáctica II / Tema 2: Semana 2 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica 1 / Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

  
 I. /  1. Adquirir 

competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas para la 
organización de 
eventos innovadores.  

 2. Desarrollar un 
entorno virtual 
de aprendizaje 
y relación.  

 3. Detectar 
tendencias 
tecnológicas 
para la 
innovación en 
el sector.  

 4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológicas a 
proyectos 
organizativos 

Segmentación de clientes de 
distintos eventos por medio de su 
semántica en la web / Aprendizaje 

por proyectos 

 
Ponderación de: 
 

e) Utilización 
efectiva de 
herramienta 
software 
propuesta. 
 

f) Introducción 
correcta de 
palabras 
clave. 

 
g) Análisis 

efectivo de 
segmentación
. 

 
h) Correcta 

determinació
n final de 
tamaño del 
segmento. 

5% 
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de eventos 
específicos. 

 5. Gestionar 
herramientas 
digitales y  

 redes sociales.  
  

Unidad Didáctica II / Tema 2: Semana 3 
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica 2 / Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

  
 II. /  1. Adquirir 

competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas para la 
organización de 
eventos innovadores.  

 2. Desarrollar un 
entorno virtual 
de aprendizaje 
y relación.  

 3. Detectar 
tendencias 
tecnológicas 
para la 
innovación en 
el sector.  

 4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológicas a 
proyectos 
organizativos 
de eventos 
específicos. 

 5. Gestionar 
herramientas 
digitales y 
redes sociales.  

 

Monitorización de información 
sobre 4 tipos de eventos a través de 

Internet / Aprendizaje por 
proyectos 

 
Ponderación de: 

 
c) Correcto uso 

de 
herramientas 
de alerta y 
agregación 
propuestas. 
 

d) Correcta 
realización de 
estructura de 
carpetas. 

 
 
 

5% 
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Unidad Didáctica II / Tema 3: Semanas 4, 5 y 6 
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica / Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

II. / 1. Adquirir 
competencias 
informacional
es, digitales y 
comunicativas 
para la 
organización 
de eventos 
innovadores.  

 2. Desarrollar un 
entorno virtual 
de aprendizaje 
y relación.  

 3. Detectar 
tendencias 
tecnológicas 
para la 
innovación en 
el sector.  

 4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológicas a 
proyectos 
organizativos 
de eventos 
específicos. 

 5. Gestionar 
herramientas 
digitales y 
redes sociales.  

Gestión de boda en Alta Sociedad / 
Aprendizaje por proyectos 

 
Ponderación de: 
 

e) Correcta 
creación de 
EDT. 
 

f) Correcta 
realización de 
diagrama de 
red. 

 
g) Correcta 

creación de 
diagrama de 
Gantt. 

 
h) Correcta 

creación de 
Proyecto / 
Tablero. 

 

13% 
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Unidad Didáctica III / Tema 4: Semanas 7 y 8 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica / Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

III. / 1. Adquirir 
competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas para la 
organización de 
eventos innovadores.  

 2. Desarrollar un 
entorno virtual 
de aprendizaje 
y relación.  

 3. Detectar 
tendencias 
tecnológicas 
para la 
innovación en 
el sector.  

 4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológicas a 
proyectos 
organizativos 
de eventos 
específicos. 

5. Gestionar 
herramientas digitales 
y redes sociales. 

Creación de sitios: blogs y webs 
comerciales / Aprendizaje por 

proyectos 

Ponderación de: 
 
a) Correcta creación 
de blog mediante la 
utilización de sistema 
de gestión de 
contenidos. 

5% 
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Unidad Didáctica III / Tema 5 Semanas 9 y 10 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica / Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

 
III. / 1. Adquirir 
competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas para la 
organización de 
eventos innovadores.  

 2. Desarrollar un 
entorno virtual 
de aprendizaje 
y relación.  

 3. Detectar 
tendencias 
tecnológicas 
para la 
innovación en 
el sector.  

 4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológicas a 
proyectos 
organizativos 
de eventos 
específicos. 

5. Gestionar 
herramientas digitales 
y redes sociales. 

Creación plan SEO-SEM  / 
Aprendizaje por proyectos 

 
Ponderación de 
correcta captación de 
clientes-espectadores 
mediante: 
  
e) análisis de 

palabras clave. 
 

f) Identificación de 
patrones de 
búsqueda 

 
g) Creación 

estructura web 
 

h) Diseño campaña 
SEM 

 

5% 
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Unidad Didáctica III / Tema 6: Semana 10 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica / Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

III. / 1. Adquirir 
competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas para la 
organización de 
eventos innovadores.  

 2. Desarrollar un 
entorno virtual 
de aprendizaje 
y relación.  

 3. Detectar 
tendencias 
tecnológicas 
para la 
innovación en 
el sector.  

 4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológicas a 
proyectos 
organizativos 
de eventos 
específicos. 

5. Gestionar 
herramientas digitales 
y redes sociales. 

Gestión unificada de cuentas en 
redes sociales / Aprendizaje por 

proyectos 

Ponderación de 
correcto uso de 
herramienta 
propuesta de gestión 
unificada de distintas 
cuentas en redes 
sociales: 
 

d) Unificación de 
diferentes 
cuentas. 
 

e) Programación 
unificada de 
contenidos. 
 

f) Análisis de 
publicaciones. 

5% 
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Unidad Didáctica III / Tema 7: Semanas 11 y 12 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica / Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

III. / 1. Adquirir 
competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas para la 
organización de 
eventos innovadores.  
2. Desarrollar un 
entorno virtual de 
aprendizaje y 
relación.  
3. Detectar 
tendencias 
tecnológicas para la 
innovación en el 
sector.  
4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológicas a 
proyectos 
organizativos de 
eventos específicos. 
5. Gestionar 

herramientas 
digitales y redes 
sociales. 

6. Ser capaz de 
diseñar, gestionar 
y evaluar eventos 
innovadores como 
herramientas de 
comunicación y 
relación integral 
para las 
organizaciones 
 

Creación y gestión de cuenta de e-
mail marketing / Aprendizaje por 

proyectos 

 
Ponderación de uso y 
gestión de 
herramienta software 
propuesta: 
 
e) Correcta creación 

de cuenta. 
 

f) Creación de lista 
de subscripción. 

 
g) Creación campaña 

de envío de 
correo. 

 
h) Creación 

formulario de 
inscripción. 

5% 
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Unidad Didáctica IV / Tema 8: Semanas 13, 14 y 
15 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica / Metodología Sistema de Evaluación Porcentaje 

IV. / 1. Adquirir 
competencias 
informacionales, 
digitales y 
comunicativas para la 
organización de 
eventos innovadores.  
2. Desarrollar un 
entorno virtual de 
aprendizaje y 
relación.  
3. Detectar 
tendencias 
tecnológicas para la 
innovación en el 
sector.  
4.  Adaptar 
tendencias 
tecnológicas a 
proyectos 
organizativos de 
eventos específicos. 
5. Gestionar 

herramientas 
digitales y redes 
sociales. 

6. Ser capaz de 
diseñar, gestionar 
y evaluar eventos 
innovadores como 
herramientas de 
comunicación y 
relación integral 
para las 
organizaciones 

 

Creación plan de realización evento 
institucional de efeméride 

académica con aplicación de nuevas 
tecnologías en la producción de 

eventos / Aprendizaje por 
proyectos 

 
Ponderación de: 
 

d) Correcta 
propuesta de 
realización de 
puesta en 
escena, 
puesta en 
cámara y 
puesta en 
serie. 
 

e) Adecuada 
utilización de 
recursos y 
herramientas 
tecnológicas 
según evento 
específico. 
 

f) Correcta 
utilización del 
presupuesto 
asignado 

15% 
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