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1_DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA 

 
CRÉDITOS TIPO CURSO SEMESTRE 

6 OPTATIVA CUARTO SEGUNDO 
 

Titulación Grado Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Centro IMEP en C/ Arzobispo Loaces, 3 
Idioma Castellano 

 
PROFESORADO 

Nombre e-mail 
FRANCISCO CERDÁ francisco.cerda@protocoloimep.com 

 
HORARIO 

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

Por determinar  Por determinar 

2_ CONTEXTUALIZACIÓN 

Se estudiarán los conceptos esenciales de la gestión financiera: decisiones de 
financiación, principios económicos, masas patrimoniales. También se analizarán los 
aspectos fundamentales de las matemáticas financieras, las decisiones de inversión y 
el análisis a través de ratios financieros (Plan de Empresa). Se trabajarán 
presupuestos operativos y se elaborarán estados financieros. 
 

2.1_Recomendaciones para la asignatura. 
NO SE NECESITAN 

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.  
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3_ COMPETENCIAS 

 
3.1_Competencias generales (transversales) y Competencias específicas. 
Competencias generales: 
-Capacidad de comunicación en lenguajes formales y simbólicos mediante la 
expresión escrita. 
-Capacidad de análisis de la responsabilidad social y corporativa con 
sensibilidad para afrontar temas sociales. 
-Capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 
-Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, procesos, 
proyectos y productos. 
-Capacidad de autoaprendizaje para la adaptación y actualización de nuevos 
conocimientos, para fomentar la innovación y la creatividad en el ejercicio 
profesional. 
 
 
Competencias específicas: 
-Capacidad de conocer las técnicas para la elaboración de mensajes en 
soportes escritos, audiovisuales y digitales. 

-Capacidad para emplear la redacción de textos con fines informativos, 
corporativos y persuasivos 

 
 

3.2_Objetivos (Conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA. 
-Conocer las bases de la escritura informativa. 
-Conocer los vínculos entre los profesionales de la comunicación corporativa y 
el periodismo. 
-Conocer las distintas herramientas y técnicas de la comunicación digital. 
-Conocer los rasgos esenciales de la escritura en los distintos soportes digitales. 
-Conocer las bases para la efectividad de las estrategias de comunicación. 
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4_ CONTENIDOS. 

4.1_TEORIA 
Unidad docente 1: Redactar información 
-Tema 1: La escritura como elemento central de la comunicación 
-Tema 2: La nota de prensa: el origen de la noticia 
 
Unidad docente 2: Escribir en internet 
-Tema 3: La redacción de los blogs: del nicho al branded content 
-Tema 4: La creación de textos para la web: SEO, SEM y marketing online 
-Tema 5: La escritura en redes sociales 
 
Unidad docente 3: Crear para actuar 
-Tema 6: Entre la invitación, la gestión y la newsletter 
-Tema 7: De la viralidad a la transmedialidad 
 

 
 
 

4.2_PRÁCTICA 
1. Elaboración de una nota de prensa. 
2. Creación de una entrada en un blog. 
3. Redacción de contenidos para una web corporativa. 
4. Lanzamiento de una estrategia de mailing. 
5. Organización de una campaña de mensajes en Facebook. 
6. Organización de una campaña de mensajes en Twitter. 
 

5_ METODOLOGÍA 

 
5.1_PRESENCIAL 
-Aprendizaje cooperativo: desarrollo de aprendizajes activos mediante 
estrategias de trabajo entre estudiantes y el fomento la responsabilidad 
compartida para alcanzar metas comunes. 
-Estudio de casos: análisis de ejemplos reales o simulados, con el fin de 
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos 
de solución. 
-Exposición interactiva: transmisión de conocimientos mediante la activación 
procesos cognitivos en el estudiante, implicando su participación. 
-Resolución de ejercicios y problemas: realización de supuestos prácticos para 
ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la 
repetición de rutinas. 
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5.2_A DISTANCIA 
-Aprendizaje cooperativo: desarrollo de aprendizajes activos mediante 
estrategias de trabajo entre estudiantes y el fomento la responsabilidad 
compartida para alcanzar metas comunes. 
-Estudio de casos: análisis de ejemplos reales o simulados, con el fin de 
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos 
de solución. 
-Exposición interactiva: transmisión de conocimientos mediante la activación 
procesos cognitivos en el estudiante, implicando su participación. 
-Resolución de ejercicios y problemas: realización de supuestos prácticos para 
ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la 
repetición de rutinas. 
 

 
5.3_ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
SE REALIZARAN LOS CAMBIO NECESARIOS DEPENDIENDO DE LAS 
NECESIDADES DEL ALUMNADO 

 
6_ RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.- Conocimiento de las bases de la redacción y su vinculación con el ámbito de la 
comunicación y el periodismo. 
 
2.--Habilidad para aprovechar las ventajas de la escritura en cada uno en los 
principales soportes del ámbito digital. 
 
3.-Dominio de las técnicas y herramientas para la efectividad de la redacción en el 
entorno digital. 
 
4.-Comprensión de los mecanismos esenciales para la difusión efectiva de la 
elaboración de contenidos. 
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7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

7.1_PRESENCIAL 
La asignatura se supera mediante un proceso de evaluación continua con estas 
dos partes esenciales:  
1. Teoría (40%): Para medir los conocimientos teóricos adquiridos, se realizará 
un examen final con una serie de preguntas tipo test y una cuestión para 
desarrollar que implicará la aplicación práctica a los supuestos teóricos 
estudiados. Además, se tendrá en cuenta la participación del alumno en las 
clases y la resolución de casos prácticos en el aula. 
2. Práctica (60%): Los ejercicios realizados en el aula y mediante el trabajo 
autónomo del alumno están valorados de forma diferente en función de su 
importancia de cara a las competencias de la asignatura. Para evaluarlos, se 
tendrá en cuenta la corrección, la claridad, la adaptación al tipo de mensaje y el 
cumplimiento de los objetivos específicos de cada ejercicio. 
 

 
7.2_A DISTANCIA 
La asignatura se supera mediante un proceso de evaluación continua con estas 
dos partes esenciales:  
1. Teoría (40%): Para medir los conocimientos teóricos adquiridos, se realizará 
un examen final con una serie de preguntas tipo test y una cuestión para 
desarrollar que implicará la aplicación práctica a los supuestos teóricos 
estudiados. Además, se tendrá en cuenta la participación del alumno en las 
clases y la resolución de casos prácticos en el aula. 
2. Práctica (60%): Los ejercicios realizados en el aula y mediante el trabajo 
autónomo del alumno están valorados de forma diferente en función de su 
importancia de cara a las competencias de la asignatura. Para evaluarlos, se 
tendrá en cuenta la corrección, la claridad, la adaptación al tipo de mensaje y el 
cumplimiento de los objetivos específicos de cada ejercicio. 
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8_ PLANIFICIACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA 6 CRÉDITOS 
 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 
ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS 30 

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

ASIGNATURA 
4 

PREPARACIÓN CLASES TEORICAS 45 
PREPRACIÓN TRABAJO PARA CLASES 

PRÁCTICAS 45 

ASISTENCIA A TUTORIAS 2 
ESTUDIO DE PREPARACIÓN EXÁMENES 15 
VISITA A INSTALACIONES O EMPRESAS 6 

REALIZACIÓN DE EXAMENES TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS 4 

TOTAL VOLUMEN TRABAJO ALUMNO 150 
 
 

9.-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
9.1_GENERAL 
-Casado Velarde, Manuel. "El Castellano actual: usos y normas". Pamplona, 

Eunsa, 2005. 
-Díaz Noci, Javier. Salaverria Aliaga, Ramón. "Manual de redacción 

ciberperiodística". Madrid, Ariel, 2003. 
-Franco, Guillermo. "Cómo escribir para la web". Texas, Knight Center. 

(https://knightcenter.utexas.edu/Como_escribir_para_la_WEB.pdf) 
-Krug, Steve. "No me hagas pensar: una aproximación a la usabilidad en la 

web". Madrid, Pearson Educación, 2006. 
-Tascón, Mario. "Escribir en internet: Guía para los nuevos medios y las redes 

sociales". Barcelona, Galaxia Gutenberg. 
-Cassany, Daniel. "En_línea. Leer y escribir en la red". Madrid, Anagrama, 2012 
-De Haro, María V. "Historias en red: impacto de las redes sociales en los 
procesos de comunicación". Murcia, Editum, 2013 
 
DIRECCIONES WEBS RELACIONADAS 
-http://www.clasesdeperiodismo.com/tag/consejos/ 
-http://cibermensaje.com/ 
-http://galinus.com/es/recursos.php 
-http://www.fundeu.es/escribireninternet/ 
-http://www.socialmediaycontenidos.com/ 
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