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DATOS DESCRIPTIVOS 
 
ASIGNATURA: Comunicación 

DOCENTE: LAURA HERRERO 

IDIOMA IMPARTICIÓN: Castellano 

CURSO: Primero Semestre: Segundo      TIPO: Básica   CRÉDITOS: 6 ECTS 

AULA: PLANTA 3_ AULA 2 

 
CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Esta asignatura establece las bases teóricas de la disciplina de la Comunicación. Los titulados 
deberán ser capaces de comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su ejercicio 
profesional; han de ser capaces de construir, planificar y elaborar planes de comunicación 
integral, y deben conocer las teorías, categorías y conceptos que más han incidido en las 
diferentes ramas de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación. De igual 
modo, conocerán las bases conceptuales que sustentas la relación de la Comunicación con 
otras disciplinas, incidiendo en la Organización de Eventos como herramienta de 
comunicación de marketing.   
 
 

HORARIO 

Clase Fecha salida académica 
Fecha “Meet the pros” Fecha Exámenes 

Viernes 
9:30h a 13:30h.  15 de Junio  

viernes 
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2.2_Mecanismos de Coordinación Docente. 
En la actualidad dentro de IMEP, se ha creado la figura del Coordinador del 
Grado, que recae en la figura del Director de Grado. 
Será él quien se encargue de establecer las reuniones necesarias para: 

 Coordinar las actividades docentes dentro de una misma área de 
especialización. 

 Compartir recursos y materiales docentes. 
 Poner en común criterios que aplican los docentes para evaluar la 

adquisición. 
 Revisar contenidos y métodos para evitar las duplicidades entre 

asignaturas. 
 Intercambiar experiencias docentes. 

  
 

 
 
 
COMPETENCIAS  
 
Competencias generales 
 
Capacidad para la creatividad y la innovación.  
Conocimientos fundamentales en comunicación.  
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipos.  
Capacidad y habilidad para el análisis, síntesis, expresión y juicio crítico.  
Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.  
 
 
Competencias específicas 
 
Capacidad y habilidad para exponer razonadamente ideas y mensajes desde el punto de vista 
de la disciplina de la comunicación y sus disciplinas afines.   
Capacidad para incorporarse y adaptarse a un departamento de comunicación profesional, 
para asumir diferentes roles, incluido el de liderazgo en proyectos, gestionándolos 
eficientemente y utilizando los recursos aprendidos en la asignatura.   
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación 
del campo de estudio.  
Capacidad para adquirir conocimientos fundamentales de comunicación.  
Capacidad para la gestión, planificación y desarrollo de planes de comunicación integral.   
Capacidad para identificar los principales conceptos teóricos en el campo las comunicaciones 
integradas de marketing.   
Capacidad y habilidad para exponer razonadamente ideas y proyectos en el marco de la 
comunicación.   
 
 
 
OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA 
 
Reconocer y definir la terminología y los conceptos-clave sobre comunicación  
Identificar elementos, estructuras y procesos de la comunicación.  
Reconocer e identificar los distintos enfoques teóricos en el estudio de la comunicación  
Conocer las principales aportaciones teóricas en el estudio de las comunicaciones integradas 
de marketing.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TEORÍA  
 
Saber aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos de las estructuras y  procesos de la 
comunicación.  
Desarrollar la propia capacidad de observación e interpretación.  
Relacionar los contenidos aprendidos con otras asignaturas y materias del plan de estudio. 
 
 
 
CONTENIDOS  
 
Tema 1. Delimitación del concepto de Comunicación.  Aproximación a los conceptos claves 
que delimitan el estudio de la teoría de la comunicación y su contexto.   
Tema 2.  El ecosistema comunicativo en la actualidad. De la Galaxia Gutemberg a la Sociedad 
Red. Estructura y elementos de la comunicación.  Participación ciudadana y socialización de la 
información. La comunicación alternativa. 
Tema 3. Investigación en comunicación. Principales teorías, autores y escuelas.  Los modelos y 
elementos de la comunicación. Los precedentes de la investigación en comunicación social. 
Introducción al paradigma funcionalista. La Mass Communication Research. Introducción a las 
corrientes críticas. La Escuela de Frankfurt.  
Tema 4. La comunicación y las audiencias. Conceptos básicos. Estudios sobre los efectos de la 
comunicación. La agenda setting. La espiral del silencio. Consumo de medios en España. 
Medición de las audiencias. 
 
 
Tema 5. Introducción a la comunicación de masas.   La producción de los contenidos 
informativos. Las fuentes de la información. El papel de los gatekeepers. Fórmulas de 
construcción de la realidad informativa. Usos y abusos de la información. 
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Tema 6. La estructura mediática en España. Los amos de la información. Principales grupos de 
comunicación internacionales, nacionales, regionales y locales. Los nuevos medios en 
Internet. 
Tema 7. Introducción al concepto Comunicaciones Integradas de Marketing.  Delimitación 
conceptual.Principales aportaciones científicas.  La Organización de Eventos como 
herramienta de comunicación de marketing. La Comunicación y las Relaciones Públicas 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
IMEP cuenta con un programa de actividades formativas extracurriculares a disposición del 
alumno. Toda la información se puede consultar tanto en el campus virtual, como en la 
página web del título.  
 
 
 OBJETIVOS GLOBALES PRÁCTICA 
 
Capacitar al alumno en la toma de decisiones y gestión de grupos  
Capacitar al alumno para el análisis y síntesis de documentos   
Fomentar el espíritu crítico de los alumnos  
Fomentar el desarrollo de la creatividad y capacidad de superación  
Capacitar al alumno en la elaboración de material y exposición del mismo  
Mejorar la presentación oral  
 
 
PRÁCTICAS 
 
A lo largo de la asignatura se realizarán prácticas diseñadas para aplicar los conocimientos 
teóricos adquiridos, así como para fomentar el análisis crítico de los alumnos.  Se incluyen 
exposiciones orales individuales o grupales. 
 
 
 
METODOLOGÍA  
 
TEORÍA   
En la teoría se utilizará el método de la lección magistral, acompañados con ejemplos 
prácticos y análisis de caso para que los alumnos puedan poner en práctica la teoría vista en 
clase.   
Los alumnos contarán con material bibliográfico complementario a la teoría asignada en 
clase, de modo que puedan cumplimentar la documentación vista con el docente.   
 
EJERCICIOS PRÁCTICOS   
 Se realizarán ejercicios prácticos individuales y comunes para todos los alumnos con el fin de 
fomentar la participación colectiva y poner en práctica la teoría vista en clase.  Algunos de los 
ejercicios serán demostrativos, de modo que tendrán que representarse en clase.   
 
TUTORÍAS INDIVIDUALES O GRUPALES  
Los alumnos podrán concertar tutorías con el docente para la resolución de dudas sobre el 
temario y los ejercicios realizados durante el cuatrimestre  
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EXAMEN FINAL ASIGNATURA   
Los alumnos deberán realizar un examen final de asignatura en el que se reflejarán los 
conocimientos adquiridos a lo largo del curso.   
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ALUMNOS MODALIDAD PRESENCIAL 
 
La teoría equivale al 60% de la nota global, la parte práctica computa con un 30% y la 
asistencia y participación activa en clase equivale al 10% restante de la nota final. Para 
aprobar la asignatura será necesario aprobar cada una de las partes anteriores con una nota 
igual o superior a 4. En caso contrario no se hará media y el alumno tendrá pendiente la parte 
suspensa hasta la siguiente convocatoria. No obstante, la nota de la parte aprobada se 
guardará durante el curso académico.   
La evaluación de la asignatura se concreta de la siguiente manera:   

1. TEORÍA: La realización de un examen teórico en el que se valorará el nivel de 
conocimientos asimilados por el alumno durante el curso. La materia objeto de 
examen estará integrada por el manual de la asignatura, el temario explicado en 
clase, las aportaciones individuales o grupales del alumnado durante las exposiciones 
realizadas durante el curso y cualesquiera otras aportaciones de profesionales que se 
pudieran producir como complemento docente. 

El examen constará de una prueba de tipo test, con 20 preguntas multiopción, que 
supondrá el 60% de la calificación global de la asignatura. Es indispensable superar el 
módulo teórico para aprobar la asignatura. 

2. PRÁCTICA:  Los trabajos prácticos realizados por el alumnado se calificarán de la 
siguiente manera:  Un ejercicio individual de fotocomunicación que supondrá un 
10% de la nota práctica. Un trabajo de grupo expositivo sobre algunos de los temas 
incluídos en el temario que supondrá un 20% de la nota práctica. La calificación 
obtenida en la parte práctica sólo se contabilizará si el alumno tiene aprobada la 
parte del examen teórico.  

3. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN: La asistencia participativa a las clases teóricas y 
prácticas, así como a las tutorías cuando sean necesarias supondrán un 10% en el 
cómputo global de la asignatura. 

NOTAS IMPORTANTES: Las faltas de ortografía serán puntuadas con 0`05 puntos menos por 
cada falta en cualquier trabajo académico. Tres faltas de asistencia a clase no justificadas, 
supondrá la no puntuación en el apartado de Asistencia y participación activa en clases 
presenciales -teóricas y prácticas- y tutorías.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ALUMNOS MODALIDAD A DISTANCIA 
 
La teoría equivale al 60% de la nota global, la parte práctica computa con un 40% e la nota 
final. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  
 
CASTELLS, M.(2006): La sociedad Red. Alianza Editorial. Barcelona. 
GALMÉS CEREZO, M.A. (2010). La Organización de Eventos como herramienta de 
Comunicación de Marketing. Modelo integrado y experiencial. Universidad de Málaga.   
GALMÉS CEREZO, M.A., & VICTORIA MÁS, J.S. (2012). La organización de eventos en el 
contexto de las Comunicaciones Integradas de Marketing (IMC): el valor de la experiencia. 
Pensar la Publicidad, volumen 6(1), pp. 15-34. 
PARÉS I MACIAS, M. (1992): Introducción a la comunicación social. Edición Promociones y 
Publicaciones Universitarias, S.A. Barcelona.   
SAPERAS LAPIEDRA, E. (1992): La sociología de la comunicación de masas en los Estados 
Unidos. Edición Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. Barcelona.   
TORRENTS, R. (2005): Eventos de empresa. El poder de la comunicación en vivo. Ed. Deusto. 
Barcelona.  
 
 
BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL  
Brown, S. (2001). Torment your customer (they´ll love it). Harward Bussines Reiew (October 
2001, pp 83-88).    
Caywood, Clark., Schultz, D.E.E y Wang, P. (1991). Integrated marketing communications: a 
survey of national goods advertisers. Medill School of Journalism, Northwestern University 
(Jun.): Unoublished report.  
Demel, M. (2013). Experience Events: A theoretical research and compilation of tools for a 
handbook developed for events associ-ated with Intotalo, Kajaani. Kajaani University of 
Applied Sciences, School of Tourism.  
Fehrnstrom, M., & Rich M, D. (2009). Using events to drive an integrated marketing model. 
Journal of Integrated Marketing Communications, pp.31-37.  
Galmés, M. (2011). La digitalización de las experiencias de marca en los eventos de 
entretenimiento. Revista de comunicación y nuevas tecnologías,  8, 996-1010.   
Jiménez, David. (2006). La comunicación integral de Marketing: Análisis del fenómeno desde 
una perspectiva teórico-práctica. En: Investigación y Marketing, nº 90, pp. 12-18.   
Rodríguez Ardura et al (2007). Estrategias y técnicas de comunicación. Una visión integrada 
en el marketing. Editorial OUC.    
Schmitt, B.H. (2006). Experiential Marketing. Cómo conseguir que los clientes identifiquen en 
su marca: sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones, relaciones. Barcelona: 
Ediciones Deusto.  
Schmitt, B.H.; Brakus, J. & Zarantonello, L. (2008). Brand Experience: What is It? How do we 
Measure It? And Does It Affect Loyalty?. American Marketing Asociation: Journal of 
Marketing. 
 
DIRECCIONES WEBS RELACIONADAS  
http://www.portalcomunicacion.com/ 
http://www.infoamerica.org/ 
http://www.aimc.es/ 
http://kiosko.net/ 
http://www.introl.es/ 
http://www.dircom.org/ 
https://www.ama.org/publications/JournalOfMarketingResearch/Pages/current-issue.aspx 
http://jimc.medill.northwestern.edu/ 
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Manuel Castells: Internet y la sociedad red 
http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/print.html 
Castells, M. (2008): Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red (II). Los nuevos 
espacios de la comunicación. Telos nº 75. Abril-Junio 2008. 
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articuloautorinvitado.asp@idarticulo=1&rev=75.
htm 
Bauman, Z. (2000): Modernidad Líquida. Fondo de Cultura Económica Argentina. México D.F. 
https://catedraepistemologia.files.wordpress.com/2009/05/modernidad-liquida.pdf 
 
 
CRONOGRAMA 
 
Semana Tema 

1 
Tema 
2 

Tema 
3 

Tema 
4 

Tema 
5 

Tema 
6 

Tema 
7 

Repaso Examen 

1 x         
2 x         
3  x        
4  x        
5   x       
6   x       
7    X      
8    X      
9     X     
10     X     
11      X    
12      X    
13       X   
14        x  
15         x 
 
 


