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PRESENTACIÓN 

 

Con el inicio de este nuevo curso académico 2015-2016, queremos daros la 

bienvenida a todos los estudiantes, a los que os incorporáis al Grado Universitario en 

Publicidad, Marketing y Relaciones Publicas en ESERP,  así como también a todo el 

personal que forma parte de esta Escuela. 

 

En esta Guía del estudiante podéis encontrar la información necesaria para conocer 

la estructura del Plan de Estudios del Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones 

Públicas, los programas de las asignaturas de los cursos académicos de la carrera, 

con los criterios de evaluación y la bibliografía obligatoria y la recomendada por los 

profesores, el calendario del curso académico 2015-2016, y finalmente, un directorio 

donde encontraréis las direcciones electrónicas del todo el personal académico de 

ESERP, que está a vuestra disposición para atender cualquiera de vuestras 

necesidades. 

 

Esperamos que la información contenida en esta Guía os sea de gran ayuda en 

vuestros estudios, ya que en ESERP creemos que es importante que tengáis una 

visión global del contexto en el que desarrollaréis vuestra actividad académica.  

 

Con esta breve presentación, deseamos que vuestro paso por ESERP sea lo más 

provechoso y satisfactorio posible, y que con vuestras aportaciones y sugerencias nos 

ayudéis a mejorar para seguir ofreciéndoos una formación de calidad.   
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ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
 

Los créditos ECTS 

 

El crédito ECTS (o crédito europeo) es la unidad de medida del trabajo del estudiante 

en una asignatura. Cada crédito europeo equivale a 25 horas que incluyen todas las 

actividades que realiza el estudiante dentro de una determinada asignatura: asistencia 

a clases, consulta en la biblioteca, practicas, trabajo de investigación, realización de 

actividades, estudio y preparación de exámenes, etc. Si una asignatura tiene 6 

créditos quiere decir que se prevé que el trabajo del estudiante deberá ser equivalente 

a 150 horas de dedicación a la asignatura. 

 

 

Las competencias 

 

Cuando hablamos de competencias nos referimos a un conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes aplicadas al desarrollo de una profesión. Así 

pues, la introducción de competencias en el currículum universitario tiene que 

posibilitar que el estudiante adquiera un conjunto de atributos personales, habilidades 

sociales, de trabajo en equipo, de motivación, de relaciones personales, de 

conocimientos, etc., que le permitan desarrollar funciones sociales y profesionales en 

el propio contexto social y laboral. 

 

Algunas de estas competencias son comunes a todas las profesiones de un 

determinado nivel de calificación. Por ejemplo, tener la capacidad de resolver 

problemas de forma creativa, o de trabajar en equipo, son competencias generales o 

transversales de prácticamente todas las profesiones. Es de suponer que un 

estudiante universitario las adquirirá, incrementará y consolidará a lo largo de sus 

estudios, primero, y, después, en su vida profesional. 

Otras competencias, en cambio son específicas de cada profesión. 

 

 

La organización del trabajo académico 

 

Las competencias profesionales plantean la enseñanza universitaria más allá de la 

consolidación de los contenidos básicos de referencia para la profesión. Por lo tanto, 

pide unas formas de trabajo complementarias a la transmisión de contenidos y es por 

eso que en las enseñanzas en modalidad presencial hablamos de tres tipos de trabajo 

al aula o en los espacios de la Universidad de Vic, que en su conjunto constituyen las 

horas de contacto de los estudiantes con el profesorado: 

 

 Las sesiones de clase se entienden como horas de clase que imparte el 

profesorado a todo el grupo. Estas sesiones incluyen las explicaciones del 
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profesorado, las horas de realización de exámenes, las conferencias, las 

proyecciones, etc. Se trata de sesiones centradas en alguno o algunos 

contenidos del programa. 

 

 Las sesiones de trabajo dirigido se entienden como horas de actividad de los 

estudiantes con la presencia del profesorado (trabajo al aula de ordenadores, 

corrección de ejercicios, actividades en grupo al aula, coloquios o debates, 

prácticas a plató y al estudio de radio, seminarios en pequeño grupo, etc.) 

Estas sesiones podrán estar dirigidas a todo el grupo, a un subgrupo o a un 

equipo de trabajo. 

 

 Las sesiones de tutoría son aquellas horas en que el profesorado atiende de 

forma individual o en pequeño grupo los estudiantes para conocer el progreso 

que van realizando en el trabajo personal de la asignatura, orientar o dirigir los 

trabajos individuales o grupales o para comentar los resultados de la 

evaluación de las diferentes actividades. La iniciativa de la atención tutorial 

puede partir del profesorado o de los mismos estudiantes para plantear dudas 

sobre los trabajos de la asignatura, pedir orientaciones sobre bibliografía o 

fuentes de consulta, conocer la opinión del profesorado sobre el propio 

rendimiento académico o aclarar dudas sobre los contenidos de la asignatura. 

La tutoría es un elemento fundamental del proceso de aprendizaje del 

estudiante. 
 

Dentro del plan de trabajo de una asignatura también se preverán las sesiones 

dedicadas al trabajo personal de los estudiantes que son las horas destinadas al 

estudio, a la realización de ejercicios, en busca de información, a la consulta en la 

biblioteca, a la lectura, a la redacción y realización de trabajos individuales o en grupo, 

a la preparación de exámenes, etc. 

 

 

El Plan de trabajo 

 

Esta nueva forma de trabajar pide planificación para que el estudiante pueda organizar 

y prever el trabajo que tiene que realizar en las diferentes asignaturas. Es por eso que 

el Plan de trabajo acontece un recurso importante que posibilita la planificación y 

gestión del trabajo que tiene que hacer el estudiante en un periodo de tiempo limitado. 

 

El Plan de trabajo refleja la concreción de los objetivos, contenidos, metodología y 

evaluación de la asignatura dentro del espacio temporal del semestre o del curso. Se 

trata de un documento que guía para planificar temporalmente las actividades 

concretas de la asignatura de forma coherente con los elementos indicados 

anteriormente. 

 

El Plan de trabajo es el instrumento que da indicaciones sobre los contenidos y las 

actividades de las sesiones de clase, las sesiones de trabajo dirigido y las sesiones de 

tutoría y consulta. En el Plan de trabajo se concretan y planifican los trabajos 
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individuales y de grupo y las actividades de trabajo personal de consulta, investigación 

y estudio que habrá que realizar en el marco de la asignatura. 

El Plan de trabajo se centra básicamente en el trabajo del estudiante y lo orienta 

porque planifique su actividad de estudio encaminada al logro de los objetivos de la 

asignatura y a la adquisición de las competencias establecidas. 

 

La organización del plan de trabajo puede obedecer a criterios de distribución temporal 

(quincenal, mensual, semestral, etc.) o bien puede estar organizado siguiendo los 

bloques temáticos del programa de la asignatura (o sea, estableciendo un plan de 

trabajo para cada tema o bloque de temas del programa). 

 

 

Proceso de evaluación 

 

Según la normativa vigente de la Universidad de Vic, “las enseñanzas oficiales de 

grado se evaluarán de manera continuada y habrá una única convocatoria oficial por 

matrícula".  

 

El primer periodo se realizará a lo largo de las semanas de docencia y la evaluación 

complementaria, durante la semana de cierre de las asignaturas al final de semestre. 

Aquellos estudiantes que no superen la fase de recuperación en complementaria 

tendrán que matricular y repetir la asignatura el próximo curso. 

 

La evaluación de las competencias que el estudiante tiene que lograr en cada 

asignatura requiere que el proceso de evaluación no se reduzca a un único examen 

final. Por lo tanto, se utilizarán diferentes instrumentos para poder garantizar una 

evaluación continuada y más global que tenga en cuenta el trabajo que se ha realizado 

para lograr los diferentes tipos de competencias. Es por esta razón que hablamos de 

dos tipos de evaluación con el mismo nivel de importancia: 

 

 Evaluación de proceso: Seguimiento del trabajo individualizado para evaluar 

el proceso de aprendizaje realizado durante el curso. Este seguimiento se 

puede hacer con las tutorías individuales o grupales, la entrega de trabajos de 

cada tema y su posterior corrección, con el proceso de organización y logro 

que siguen los miembros de un equipo de forma individual y colectiva para 

realizar los trabajos de grupo, etc. La evaluación del proceso se hará a partir de 

actividades que se realizarán de forma dirigida o se orientarán a la clase y 

tendrán relación con la parte del programa que se esté trabajando. Algunos 

ejemplos serían: comentario de artículos, textos y otros documentos escritos o 

audiovisuales (por películas, documentales, etc.); participación debates 

colectivos, visitas, asistencia a conferencias, etc. Estas actividades se 

evaluarán de forma continuada a lo largo del cuatrimestre. 

 

 

 Evaluación de resultados: Corrección de los resultados del aprendizaje del 

estudiante. Estos resultados pueden ser de diferentes tipos: trabajos en grupo 
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de forma oral y escrita, ejercicios de clase realizados individualmente o en 

pequeño grupo, reflexiones y análisis individuales en las cuales se establecen 

relaciones de diferentes fuentes de información más allá de los contenidos 

explicados por el profesorado a las sesiones de clase, redacción de trabajos 

individuales, exposiciones orales, realización de exámenes parciales o finales, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 
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 Calendario académico 2015-2016 

 Alumnos de Primer curso 

 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 
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 Calendario académico 2015-2016 
Alumnos de Segundo curso 
 

 
 

 

Plan de Estudios 

Cuatro Cursos – 240 Créditos ECTS 
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Curso académico 2015-2016 

 

 

Itinerario curricular de primer curso – 60 Créditos ECTS 

 

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Asignaturas Tipo Créditos Asignaturas Tipo Créditos 

Teoría de la Comunicación FB 6 Communication Structure OB 6 

Marketing Foundations FB 6 
Information and 

Communication Technologies 
OB 3 

History of Advertising and 

Public Relations 
FB 6 Redacción Periodística OB 3 

Psicología de la 

Comunicación 
FB 6 

Sociología de la 

Comunicación 
FB 6 

Methods and Forms of 

Persuasive Communication 
OB 3 Creatividad Publicitaria FB 6 

Protocolo y Ceremonial OB 3 
Public Relations Policies and 

Techniques 
FB 6 

 

 

 

Itinerario curricular de segundo curso – 60 Créditos ECTS 

 

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Asignaturas Tipo Créditos Asignaturas Tipo Créditos 

Historia de la Comunicación  FB 6 Diseño Publicitario OB 6 

Designing and Editing OB 6 Derecho de la Comunicación FB 6 

Comunicación en Medios: 

Radio, Televisión y Prensa 
OB 6 Opinión Pública OB 6 

Communication in 

Organisations  
OB 6 

Economía para 

Comunicadores 
FB 6 

Ethics and Deontology of 

Communication 
OB 3 Commercial Techniques OB 3 

Public Relations Strategic 

Planning 
OB 3 Specialised Public Relations OB 3 

 

 

 

 

Itinerario curricular de tercer curso – 60 Créditos ECTS 
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Itinerario curricular de cuarto curso – 60 Créditos ECTS 

 

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Asignaturas Tipo Créditos Asignaturas Tipo Créditos 

Marketing Research and 

Information 
OB 6 International Marketing OB 6 

Integrated Marketing 

Communications 
OB 6 

Strategic Marketing 

Management II 
OB 6 

Brand Management OB 6 Research Project OB 6 

Strategic Marketing 

Management I 
OB 6 Marketing and E-commerce OB 6 

   Trabajo Final de Grado TFG 12 

 

 

Tipo de Asignatura 

 

FB – Formación Básica 

OB – Obligatoria 

OP – Optativa 

PE – Prácticas en empresa 

TFG – Trabajo fin de Grado 

 

 

 

ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO 

 

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Asignaturas Tipo Créditos Asignaturas Tipo Créditos 

Empresas de Comunicación 

y Modelos de Negocio 
OB 6 Optional Subject  OP 3 

Optional Subject OP 6 Prácticas en Empresas  PE 6 

Advertising Art Direction OB 3 Dirección de Cuentas OB 6 

Optional Subject OP 6 Optional Subject OP 6 

Foundations and Strategies 

of Advertising and Public 

Relations 

OB 6 Optional Subject OP 6 

Gabinetes de Comunicación OB 3 Optional Subject OP 3 
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CURSO: PRIMERO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: FORMACIÓN BÁSICA 

CRÉDITOS ECTS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS: 

 

Esta asignatura trata de ofrecer una síntesis de las distintas visiones que han 

intentado explicar el fenómeno de la comunicación: en qué consiste, quién participa, 

y en qué maneras afecta a quienes participan. 

 

En concreto, se va a ocupar de la comunicación de masas porque es el aspecto de 

la comunicación más relevante e influyente en las sociedades contemporáneas. De 

este modo se darán a conocer las distintas teorías que explican cómo los medios de 

comunicación crean sus contenidos y los posibles efectos que esos contenidos 

tienen en la sociedad. Analizando la relación que existe entre la comunicación de 

masas y la cultura. Asimismo, se ocupará de cómo las audiencias reciben los 

contenidos mediáticos y cómo utilizan esos contenidos. 

 

En definitiva, esta asignatura trata de ofrecer un panorama de las teorías que se han 

ocupado del medio en que la comunicación afecta a las diferentes facetas de nuestra 

la sociedad. 

 

COMPETENCIAS: 

 

GENÉRICAS 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 

un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y 

se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 

avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
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 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 

ética.  

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado.  

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía. 

 Desarrollar habilidades lingüísticas y expresarse de forma adecuada y 

convincente en las diferentes situaciones de comunicación oral y escrita en las 

lenguas propias de la comunidad y en inglés. 

 Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la 

igualdad de género y las diferencias culturales e integrar estos valores en su 

desempeño profesional. 

 

ESPECÍFICAS 

 

 Diseñar, planificar y gestionar identidades corporativas y los elementos gráficos 

y visuales que se han de aplicar en campañas de marketing y publicidad. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

- Analiza los procesos y estructuras de la comunicación. 

- Maneja los principales modelos que interpretan el proceso comunicativo. 

- Utiliza eficazmente las herramientas de comunicación en medios 

convencionales y no convencionales. 

- Reconoce el papel de servicio público de los medios de comunicación. 

- Identifica sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y 

entorno laboral o profesional y organiza su propio aprendizaje con un alto 

grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no). 

 

 

 

CONTENIDOS: 
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1. La comunicación de masas como objeto de estudio científico.  
La pluridisciplinariedad en el estudio de la comunicación.  
La aportación de las ciencias sociales y humanas.  
La teoría de la comunicación y la definición de su objeto de estudio. 
Los ámbitos de aplicación de la investigación en comunicación (los estudios de medios 
de comunicación, de la audiencia, de los contenidos, efectos, industrial cultural, grupos 
de presión y políticas de comunicación). 
 
2. La sociedad de comunicación de masas (1830-1980). 
El concepto de ‘masa’ y su carácter problemático: sociedad de masas, cultura de 
masas, hombre-masa. 
La industria cultural. 
De la cultura de masas a la cultura mediática.  
El surgimiento de los medios de comunicación. 
Características, funciones, tipología y diferencia de los medios de comunicación. 
 
3. Los inicios de la investigación en comunicación de masas: primeros modelos  
Modelo matemático básico: de la comunicación a la comunicación colectiva  
Modelos de Shannon y Weaver y el modelo circular de Osgood y Schramm  
La fórmula de Lasswell y las aportaciones de la ciencia política 
El modelo de Maletzke sobre el proceso de comunicación.  
El interaccionismo simbólico y la Escuela de Chicago 
La Escuela de Palo Alto 
 
4. Paradigma estructural-funcionalista 
El análisis estructural-funcional de la comunicación de masas 
El paradigma dominante 
Método y organización de la investigación 
Superación del modelo dominante: El modelo estructural 
Definición de la relación sociedad-medios 
 
5. Perspectiva empírico-analítica 
La investigación administrada en Estados Unidos 
La Mass Communication Research y la investigación de las funciones y los efectos de 
los medios  
El modelo del “two-step flow” de los medios de comunicación y la teoría de la 
influencia personal de Katz y Lazarsfeld (primeros estudios empíricos). 
Teorías sobre los efectos limitados 
La espiral de silencio 
La teoría de la aguja hipodérmica. 
Teoría de la Agenda Setting 
Efecto de cultivo de Gerbner 
Estudios sobre la audiencia: Teoría de los usos y gratificaciones 
Estudios sobre el contenido: Análisis de contenido, del discurso, socio-semiótico y 
narratológicos. 
 
 
 
 
6. Perspectiva crítica 
La teoría crítica y su posición en la investigación comunicativa 
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Escuela de Frankfurt y la teorización sobre la industria cultural (Max Horkheimer, 
Theodor W. Adorno, Leo Lowental, Walter Benjamin, Herbert Marcuse). 
La industria de los medios y el imperialismo cultural 
La segunda Escuela de Frankfurt: la esfera y la opinió pública (Jürgen Habermas y 
Karl-Otto Apel) 
Escuela de Birmingham  
Los Cultural Studies: objetos de estudio y perspectiva de análisis.  
Economía política de la comunicación 
 
7. Perspectiva interpretativista 
Construcción social de la realidad. 
Producción, contenidos y recepción en la construcción social de la realidad.  
La influencia de los medios de comunicación en la construcción social de la realidad 
(efectos a largo plazo). 
 
8. Perspectivas teóricas contemporáneas sobre la comunicación y nuevos 
medios 
Características actuales del campo de la investigación en comunicación.  
De la sociedad de la comunicación a la sociedad de la información. 
La revolución digital. 
El nuevo ecosistema comunicativo. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

La asignatura se compondrá de 2 evaluaciones parcial que tendrá un valor del 50% de 

la nota final, el 50% restante se obtendrá de dos trabajos individuales, la participación 

en clase, el trabajo en grupo y su exposición pública. En concreto: 

 

Sistema de evaluación % 
 

2 actividades individuales obligatorias 20 10 cada actividad. 

1 Trabajo Final Individual 30   

Evaluación parcial, examen de teorías # (Tipo Test) 20 20 conceptos, 1 cada uno 

Evaluación final, examen de teorías # (Tipo Test + 
Desarrollo) 

30 
 20 conceptos , 1 cada uno 
(Test)  + 2 conceptos, 5 
cada uno (Desarrollo) 

Actividades voluntarias 
 

  

   
#Evaluación susceptible a recuperación 

  
El resto de actividades no son recuperables 

  
 

 

 

 

METODOLOGÍA: 



                         Guía del Estudiante del Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 

 

Curso Académico 2015-2016   17 

 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en 

práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de 

efectuar actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades 

individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por 

grupos un trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo 

de la misma. Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a 

fin de supervisar y encaminar el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en 

cada uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los 

aspectos teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:  

 

Introducción a la teoría de la comunicación de masas.  

MCQUAIL, DENIS.  

Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona. 1999.  

ISBN: 9788449308123 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  
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COURSE: FIRST 

SEMESTER: FIRST 

TYPE: BASIC SKILLS AND LEARNING 

LANGUAGE: ENGLISH 

CREDITS: 6 

 

GOALS: 

 

The main aim of the Marketing Foundations course is to provide a general approach 

to the marketing issues by introducing the basic elements of marketing for businesses 

and nonprofit organizations and examining the range of marketing decisions that an 

organization must make in order to sell its products and services.  

 

Other goals also include to introduce students and make them familiar with the 

vocabulary, concepts and tools of marketing as an activity and philosophy 

belonging to the business world. 

 

During the course we will  

- analyze the importance of marketing as an economic and business activity, as 

well as the different functions related to that activity 

-  have a look at the concepts and key actors that constitute both, the system and 

the business environment and get to know the environment forces that 

determine all actions of marketing in companies 

- define and explain the major decisions that affect marketing within the 

strategic plan of the company 

- give both, a philosophical and practical perspective about the meaning of 

marketing, as well as the different kinds of marketing that nowadays we can 

come across in our lifes (political marketing, public marketing, ecological 

marketing, NGOs, etc.) 

- Understand consumer wants, value proposition and how companies 

“communicate” with the customer. 
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- Last, but not least, our study will bring knowledge about the use of basic 

marketing tools, such as: product, price, distribution and communication. 

 

SKILLS: 

BASIC COMPETENCES (BC) 

By completing this course, students will be able to: 

 BC1: show knowledge and understanding in an area of study built from the 

base of secondary education level and, although it is supported by advanced 

textbooks, includes also some content extracted from the state of the art in this 

field of study. 

 BC2: apply their knowledge at the workplace, as a job or even vocation, in a 

professional manner and show competence typically demonstrated by arguing 

and problem solving within this area of study. 

 BC5: have a general view of the subject in order to undertake further study with 

a high degree of autonomy 

 

GENERAL COMPETENCES 

 GC1: develope the language skills needed to express their ideas and proposals 

in an adequate way, both in the language of their “Comunidad Autonoma” and 

also in English. 

 

SPECIFIC COMPETENCES (SC8) 

 Design strategic marketing plans for decision making purposes according to a 

market (national and international) approach. 

 Detect and correctly analyze the factors that influence the behavior of 

consumers (national and international), from the marketing perspective. 

 Analyze and define marketing products and services and their policies related to 

Price, Distribution and Communication. 

 

Other competences 
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 Understand the Value Proposition, targets, customer behaviour and 

purchase process, segmentation and positioning of a company. 
 

LEARNING OUTCOMES (RESULTS - R -): 

- Upon successful completion of this course, students will be able to: 

- R2: apply the model of supply and demand to analyze competitive markets.  

- R6: use of the English language to convey ideas and concepts in the marketing 

field, that is, use professional English to communicate ideas and concepts 

within a marketing scope: Students are also able to use marketing concepts 

and terminology both in Spanish/Catalan and English. 

- R7: manage fundamental principles and concepts that explain consumer 

behavior  

- R8: apply the principles and concepts of marketing  

- R9: interpret and analyze the market in order to obtain a thorough knowledge of 

consumers and their behavior.  

- R10: make decisions about the product as well as its distribution, pricing and 

communication in order to achieve better efficiency and effectiveness.  

 

Other outcomes: 

 

- Besides, upon successful completion of this course, students will also be able 

to: 

- carry out SWOT analysis and competitive analyses 

- perform basic market research activities based in primary and secondary 

sources and will also be able to interpret and write reports based on the 

information and data found. 

- apply segmentation processes 

- explain the importance of customer value and customer satisfaction and 

retention; discuss how to maintain and develop customer relationships. 

- analyze and understand companies’ decisions about marketing mix 

- develop plans for promotional campaigns and write sales and marketing 

materials.  

- Contribute to sales campaigns as tools with marketing purposes. 

- Design and coordinate the execution of marketing plans. 
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- Students carry out individual and Group activities related to consumer behavior, 

market analysis and marketing mix according to what is taught in the course. 

- (R11) Students are able to understand and apply their knowledge and skills for 

troubleshooting situations in complex or specialized professional work 

environments, by means of own reasoning and procedures which require 

creative and innovative ideas. 

- (R12) Students identify their own learning needs in this field of study, work or 

professional environment. Students are able to organize their own learning with 

a high degree of autonomy in all kinds of context (structured and unstructured).  

 

CONTENTS: 

   
Unit 1: Introduction to the course and to marketing 
Course Syllabus. Assessment. 
Marketing Definition. Justification 
Roles.  
Key ideas of the course. 
 
Unit 2: The Market, 
Definition of market. 
Types of markets. 
Approaching the market. 
 
Unit 3: Customer behaviour 
Buyer behaviour and Exchange. 
The Purchase process. 
Organizational Buyer behaviour. 
 
Unit 4: External considerations to marketing. 
STEPL Approach. 
 
Unit 5: Market research  
Secondary sources. 
Primary sources. 
Conducting research. Design. Processing data. 
 
Unit 6: Internal considerations to marketing  
The Value Chain. 
Strengths and weaknesses. 
SWOT –CAME Analysis 
Competitive advantage. 
 
Unit 7: Strategic marketing approach  
Strategy models.  
Porter’s model. 
Other approaches. 
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Unit 8: Global market considerations to marketing  
International marketing. 
International strategy needs. 
International entrance approaches. 
 
Unit 9: Product management  
Definition of product. 
Classification. 
Product elements and features. 
Product life cycle 
Brands management. 
Services as a product. 
 
Unit 10: Price management  
Price strategy. 
Price lines and flexibility. 
Price bundling. 
Price and buyer psychology. 
Pricing techniques. 
Pricing of Services. 
 
Unit 11: Channels and distribution. 
Channel functions and features. 
Channel elements and distribution. 
Channel organization. 
Channels for Services. 
 
Unit 12: Communication. 
Integrated Marketing communication. 
Goals and objectives. 
Strategy. 
Communication mix: Advertising. Sales. Promotion. Public relations. 
Communication of Services. 
 
Unit 13: Direct marketing and the Internet. 
Direct marketing. 
The Internet. Considerations for marketing. 
Web 2.0 and social marketing. 
 
Unit 14: Course summary. 
Course wrap-up. 
The Marketing Plan. 
Strategic marketing. 

 

 

COURSE REQUIREMENTS 

 

In order to take this course, students must: 

√    have access to a computer; if it’s a laptop (or tablet), students are kindly requested 

to bring it in class. 
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√    have Internet access. 

√    use Microsoft Office or similar desktop Suite files and documents (.doc, .ppt, .xls,..). 

 

 

√    have basic competency in the English language (B1 of Common European 

Language Framework) 

 

 
ASSESSMENT AND GRADING SYSTEM: 

 

Tests are worth 40% (final) + 10% (mid-term) of the final mark.  

The remaining 50% comes from  

- An ongoing individual work, which will be delivered every 15 days. That is, there 

is not such a “final” work scheduled. Rather, the final work consists of the 

gathering of all the deliveries submitted by the student. The ongoing homework 

gives the student the opportunity to keep up-to-date both, class content (theory) 

and work. 

- Class participation, based on group activities in class, discussion and debate 

about these activities, and also based in oral presentations of group classwork. 

 

 
 

In order to be considered as gradable, the mark obtained in “Continuous record of 

activities: class work” the student must obtain a minimum grade of 4 points (out of 10 

possible points) and deliver at least 60% of works. In case to deliver 100% of 

classwork, this mark will be obtained by calculating the average of the best 6 

deliveries. There are 10 deliveries scheduled. 

 

EVALUATION SYSTEM 
WEIGHT 

(%) 

Observation of classroom participation 5 

Continuous record of activities: class work 10 

Continuous record of activities: individual work 30 

Specific assessment tests: Final examination 40 

Specific assessment tests: Mid-term test 10 
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In order to be considered as gradable, the mark obtained in “Continuous record of 

activities: individual work” the student must obtain a minimum grade of 4 points (out 

of 10 possible points) and deliver at least 70% of works. 

 

 

In case to deliver 100% of homework, this mark will be obtained by calculating the 

average of the best 7 deliveries. There are 10 deliveries scheduled. 

 

Any student who has more than 20% unexcused absences will automatically be 

excluded from the system of continuous assessment regardless of his/her mark in the 

delivered homework or classwork. 

 

In order to pass this course, you will need to earn a 5 or higher on the weighted 

Final Mark. 

 

 

METHODOLOGY: 

 

In order to successfully complete the course, students will need to work through each 

unit and all of its assigned materials. Students will also need to participate in the 

discussion topics introduced in class. 

 

For each class students are supposed to have read beforehand the corresponding 

theme of the course materials. In the previous class the teacher will have stated what 

to read. Nevertheless, the “Programming Schedule” has a complete detail of the course 

program. 

 

During class sessions, the teacher will present the corresponding subject content by 

supplying mind maps and general overview of the scheduled theme.  

Then a Group activity will take place based on different kinds of materials: news, 

videos, business cases, etc. The activity has two main goals: 

1. Enhance the knowledge about that day’s marketing subject in order to 

supplement and implement the knowledge acquired. 

2. Drill some skills that the students will need to go forward in their ongoing 

individual homework. 
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From all that has been said, it is quite obvious that class attendance is compulsory.  

 

Students are supposed to devote each week some hours of personal work: 

 

- To keep-up with the subject readings and in order to better understand the class 

and class activities. 

- To keep-up with the ongoing individual homework. 

 

Students will have hours of tutoring with the teacher to monitor and direct the ongoing 

individual homework. 

 

 

REFERENCE MATERIAL: 

 

1. The primary material for this course is found for free, since it is an online Creative 

Commons material: 

“Core Concepts of Marketing”. Author:  John Burnett from the Terry College of 

Business at the University of Georgia. 

http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/11/Core-Concepts-of-Marketing.pdf 

Book licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License and uploaded 

by the Saylor.org Academy 

 

2. We will also use some materials from 

“Principles of Marketing” form The Saylor Foundation (Book licensed under a Creative 

Commons Attribution 3.0 License) 

http://www.saylor.org/site/textbooks/Principles%20of%20Marketing.pdf 

 

3. For those students interested in books, for further Reading, we highly recommend 

the following books as a groundoing marketing material. We also recommend the “e-

book” versión than the paper one, since it’s cheaper and faster to get. 

http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/11/Core-Concepts-of-Marketing.pdf
http://www.saylor.org/site/textbooks/Principles%20of%20Marketing.pdf
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- “Principles of Marketing, Global Edition” Authors: Philip Kotler and Gary 

Armstrong.    .  14th Edition.  Ed. Pearson 

 

- “Principles of Marketing European Edition“Authors: Philip Kotler, Gary 

Armstrong, Lloyd Harris, Nigel F. Piercy.   Ed. Pearson 

In Spanish 

- “Fundamentos De Marketing” Autores: Philip Kotler, Gary Armstrong. 11ª 

Edición Editorial Pearson. 

 

FURTHER READING: 

 

In class we will also work with some materials extracted from the following resources: 

 

The Times 100   www.businesscasestudies.co.uk 

Steven Van Hook’s How-To Marketing  www.howtomarketing.us 

Kantar World Panel  www.kantarworldpanel.com 

Territorio creativo (blog)   www.territoriocreativo.es/blog 

Adverdblog  www.adverblog.com 

Strategy Online www.strategyonline.ca 

TrendWatching www.trendwatching.com 

Faith Popcorn  www.faithpopcorn.com 

TED  www.ted.com 

MarcomWise  www.marcommwise.com 

Give to Get Marketing www.givetogetmarketing.com 

Marketing MasVentas www.marketingmasventas.wke.es 

Asociación Española de Marketing Académico y Profesional www.aemark.es 

AEDEMO  www.aedemo.es 

 

 

HISTORY OF ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS 

 

COURSE: FIRST 

http://www.businesscasestudies.co.uk/
http://www.howtomarketing.us/
http://www.kantarworldpanel.com/
http://www.adverblog.com/
http://www.strategyonline.ca/
http://trendwatching.com/
http://www.faithpopcorn.com/
http://www.ted.com/
http://www.marcommwise.com/
http://www.givetogetmarketing.com/
http://www.marketingmasventas.wke.es/
http://www.aemark.es/
http://www.aedemo.es/
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SEMESTER: FIRST 

TYPE: BASIC FORMATION 

CREDITS: 6 

LANGUAGE: ENGLISH 

 

OBJECTIVES:  

 

Giving the students basic theoretical knowledge concerning the development, evolution 

and the most outstanding contributions of Advertisement and Public Relations through 

their history. As well as the analysis of the professionals that have made Public 

Relations developed until our days. The subject also pretends to help the students 

understand all the basic concepts of both professions, through practical exercises 

specially related with the ideas, strategies, and fundamental creativities of 

communication and advertisement. 

 

COMPETENCES: 

 

GENERICS 

 

CB1 - Having and understanding knowledge in an area of study based on secondary 

general education, and usually finding them at a level based on advanced text books 

but also including some aspects involving knowledge coming from their study field’s 

vanguard. 

CB2 - Capacity to gather and interpret relevant data (normally inside of their study 

area) to issue judgements that include reflections over important social, scientific and 

ethical topics. 

CG1 - Developing of linguistic skills, learning to express adequately and convincingly in 

different situations of oral and written communication in English and the language of 

the community. 

CG7 - Capacity to critically assess opinions, situations and actions in their working 

environment, including their own. 

 

SPECIFICS 
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CE5 - Identifying and recognizing the relevant changes in the historical evolution of the 

company in general, and particularly changes concerning advertisement, marketing, 

markets prospection and public relations. 

 

LEARNING OUTCOMES: 

 

- Students will be able to comment historical texts with certain level of complexity 

- Students will be able to contextualize the origins and evolution of advertisement 

activity with the evolution of western societies. 

- Students will acquire knowledge to indicate the influence of diachronic events of 

communication and advertisement activity as causal element of the actual 

professional and enterprise context. 

- Students will be able to write texts with clarity concerning historical aspects of 

advertisement and communication. 

 

SYLLABUS: 

 

1. Advertisement: conceptualization, contexts and languages 
Context and definition of advertisement 
Advertisement language in media context 
 
2. Precursors of Advertisement 
Classic world – Egypt, Greece, Rome – and Middle Ages 
Trade routes and publicity 
Oral and written advertisement 
 
3. Circumstances for Advertisements birth (I): printing, press and Industrial 
Revolution 
Mercantile European cities and first journalist appearances 
Printing and its revolution 
Printing freedom and advertisement 
Advertisement in press origin 
Advertisement in illustration 
 
4. Circumstances for Advertisements birth (II): journalists, publicists, artisans 
and proto-bourgeoisie. 
The French from Renaudot to Girardin 
Contributions of North Americans and British 
An early critic, Henry Fielding 
 
5. Birth of modern Advertisement (1815-1870) 
Advertisement, liberal press support 
Economical rising with industrial revolution and its impact on advertisement expansion 
Postal service, railway and advertisement 
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Photography and advertisement 
Features of advertisement message in 19th century 
Advertisements by words 
 
6. Modernism and Advertisement. Years of establishment (1870-1914) 
Technic and profession 
Brand development 
Birth of advertisement agencies 
Newspaper, magazine and poster 
 
 
7. Advertisement in the period between wars: the new communication media 
War, publicity and advertisement 
Poster and illustration 
Radio, photography and cinema 
Image expansion 
New advertisement techniques 
 
8. Development of advertisement technique 
Consolidation of advertisement agencies 
The innovators: Lasker, Kennedy and Hopkins 
The effect of new media: radio, cinema, illustrated magazines 
Crack of 29 and “New Deal” 
Advertisement, fashion and forward sales 
 
9. Vanguard, art and advertisement 
Edgy Europe: applied art in France 
Edgy advertisement in USSR 
Engineering and advertisement in Weimar’s Republic 
Constructivism. Surrealism: image of desire 
 
10. Advertisement in Spain (I): from origins to Civil War 
Innovators in press: from Nipho to Santa Ana 
Appearances of agencies 
Initial features of advertisement in Spain 
The first expansion. Years ten and twenty 
Figure of Prat Gaballi 
Poster artists 
Advertisement in the Republic and war 
 
11. Golden age of advertisement: from press to television 
TV appearance, deep changes in advertisement 
Spot or image domination 
Head and tail of television advertisement 
Advertisement and informatics 
 
12. Advertisement in consumer society 
Features in advertisement in modern world 
Evolution of advertisement investment in media 
Control of advertisement in advanced society and debate about advertisement ethics 
Features of advertisement law 
 
13. Evolution of theories about advertisement 
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From intuitive to persuasive advertisement and suggestive advertisement 
Theorists and critics in USA and Europe 
From AIDE to USP 
Mechanists and Freudians 
Motivational investigation, product image and most recent positions 
 
14. Advertisement in Spain (II) 
Advertisement crisis after Civil War 
Multiple expansion of the sixties 
Press, radio, cinema… and television 
Advertisement made profession and standard 
Advertisement in democracy 
1988 law 
Basic features of today’s advertisement in Spain. Creativity and organization 
 
15. Advertisement diversification 
Definitive crisis of traditional advertisement 
 
From agencies to purchasing centers 
Times of marketing and teleshopping 
Advertisement in the era of media privatization 
Critics to advertisement activity: from saturation to dishonesty 
 
16. Future trends 
Advertisement in product sales, services and image in new media 
Advertisement multinationals 
Online commerce, Internet and Advertisement 
 
17. Development and evolution in Public Relations (I) 
Public Relations until World War II 
Dr. Edward L. Bernays and establishment of Public Relations 
Public Relations since World War II 
 
18. Development and evolution in Public Relations (II) 
Public Relations in Spain 
Future of Public Relations 
 

 

EVALUATION SYSTEM: 

 

There will be three individual tests, two of which will be exams (30%) and one final 

project (30%), besides a series of tests in pairs or groups in forms of presentations and 

debates in the classroom (40%). 
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The teacher will give the students a detailed calendar with due dates the first day of 

class, along with a proposal of topics concerning the final project. 

 

Recovery: only one of the partial exams will be susceptible of recovery. Only one 

presentation will be recoverable through a thematic essay question. 

 

 

METHODOLOGY: 

 

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical 

implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the 

program using different learning methodologies, besides making group activities in 

which acquired knowledge will be put into practice.  Furthermore, the students must do 

individual activities during the hours of personal work. 

 

Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by 

groups with their respective oral presentations at the end of the academic period. They 

will have hours of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding 

the development of the project. 

 

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to 

this subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. 

This personal work will consist of making a review of theoretical aspects given in class 

and complement them with the basic bibliography. 

 

 

 

 

 

 REFERENCE BOOK: 

 

Grading scale Percentage weights 

Partial exam I 15 

Partial exam II 15 

Final project 30 

Group presentations and debates (4) 40 
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Historia de la Publicidad. CHECA GODOY, ANTONIO.  

Editorial Netbiblo. Coruña. 2007. ISBN: 978-84-9745-180-2 

 

 

COMPLEMENTARY BIBLIOGRAPHY: 
 
 
Eguizábal Maza, Raúl, Historia de la Publicidad, Ed. Fragua. Madrd 2011.  
 
Fox, Stephen R. The Mirror Makers. A History of American Advertisng and its creators, 
Urbana [etc], University of Illinois Press 1997.  
 
Grunig, James y Hunt, Tod Dirección de Relaciones Públicas . Editorial Gestión. 
Barcelona 2000. 
 
 
www.historiadelapublicidad.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 

 

http://www.historiadelapublicidad.com/
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CURSO: PRIMERO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: FORMACIÓN BÁSICA 

IDIOMA: CASTELLANO 

CRÉDITOS ECTS: 6 

 

OBJETIVOS: 

 

La asignatura tiene por objeto penetrar en el estudio de la comunicación desde la 

perspectiva psicosocial, familiarizando a los alumnos con los conceptos 

fundamentales de la Psicología de la Comunicación y capacitándoles para analizar los 

fenómenos psicosociales implicados tanto en la comunicación interpersonal y 

grupal como en la de los medios de comunicación de masas. 

 

COMPETENCIAS: 

 

GENÉRICAS 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 

un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y 

se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 

avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 

por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de su área de estudio 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía 

 Afrontar el aprendizaje como un proceso continuo que posibilite la puesta al 

día, ante las nuevas situaciones y los nuevos retos, con metodologías 

innovadoras. 

 

ESPECÍFICAS 
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 Diseñar, planificar y gestionar identidades corporativas y los elementos gráficos 

y visuales que se han de aplicar en campañas de marketing y publicidad. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

- Aplica los fundamentos de la psicología como disciplina científica 

- Maneja los fundamentos psicológicos de la comunicación y la información 

- Identifica diferentes tipos y estrategias psicosociales de persuasión 

- Explica y analiza diferentes tipos y estrategias psicosociales de persuasión 

- Analiza los principales fundamentos psicológicos que explican las reacciones y 

motivaciones de los consumidores 

- Aplica conceptos elementales de psicología a la comunicación en general y a la 

publicidad en particular 

- Utiliza la asertividad como estrategia y estilo de comunicación y de negociación 

- Identifica los principales fundamentos psicológicos en los que se basan los 

mensajes persuasivos 

- Aplica los principales fundamentos psicológicos a la creación de los mensajes 

persuasivos 

- Puede aplicar sus conocimientos mediante argumentos o procedimientos 

elaborados y sustentados por él mismo, la comprensión de estos y sus 

capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o 

profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e 

innovadoras 

- Es capaz de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el 

desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o 

profesional dentro de su campo de estudio 

- Identifica sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y 

entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto 

grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no). 

 

CONTENIDOS: 

 

Módulo I. Modelos teóricos en el estudio de la comunicación 
 
1. Estudios sobre la comunicación en los EEUU 
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El contexto político-económico 
El paradigma de Lasswell y los primeros estudios empíricos de Lazarsfeld  
Robert Merton: funcionalismo y ética 
Carl Hovland: la psicología de los efectos 
Los esquemas de Wilbur Schramm 
La Escuela de Palo Alto 
 
2. Estudios sobre la comunicación en Europa 
Los países socialistas 
Abraham Moles y el estructuralismo estadístico 
El modelo de Umberto Eco 
La hipótesis de Sapir-Whorf 
 
 
Módulo II. Procesos psicosociales imbricados en la comunicación 
 
3. El escenario y los agentes del proceso comunicativo 
El escenario como espacio dotado de significación social  
La comunicación socio-lingüística: los interlocutores y su contexto 
 
4. Los procesos intrapersonales  
Cognición social 
La formación de la imagen en el proceso de interlocución 
 
5. Los procesos interpersonales 
Estrategias comunicativas dirigidas a definir la relación interpersonal 
Estrategias comunicativas dirigidas a la imagen 
 
6. Los procesos intergrupales 
Los grupos y la formación de la identidad social 
Sesgo lingüístico e identidad etnolingüística 
 
 
Módulo III. Habilidades sociales en la interacción social 
 
7. Habilidades sociales y componentes 
Introducción 
Comportamientos que componen las habilidades sociales 
Adquisición de las habilidades sociales 
Evaluación de las habilidades sociales 
Componentes fisiológicos, conductuales y cognitivos 
 
8. Tipos de habilidades sociales 
Capacidad de concretar citas, iniciar, mantener y 
concluir conversaciones  
Capacidad de dar y recibir cumplidos  
Capacidad de expresar sentimientos  
Capacidad de mostrar desacuerdo y expresar la 
propia opinión  
Capacidad de hacer y rechazar peticiones  
Capacidad de solicitar cambios de conducta 
Capacidad para afrontar la crítica 
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9. La asertividad 
Estrategias asertivas 
Tipología asertiva 
 
 
Módulo IV. La psicología social del rumor y de la persuasión 
 
10. Aproximación conceptual al rumor 
Rumores y noticias 
Rumores y leyendas urbanas 
Rumores y cotilleo 
 
11. La dinámica del rumor 
Tipos de rumores 
Vías de transmisión del rumor 
Distorsiones en los rumores 
¿Para qué surgen los rumores? 
Las variables que afectan a la transmisión del 
rumor 
 
12. Aproximación al estudio de la persuasión 
Grupo de investigadores de la Universidad de Yale 
Teoría de la respuesta cognitiva 
El modelo heurístico 
El modelo de la probabilidad de elaboración 
 
13. Elementos clave en el proceso persuasivo 
La fuente 
El mensaje 
El receptor 
 
 
Módulo V. La comunicación en los media 
 
14. El paradigma de los sistemas de los mass media 
Factores de influencia 
Los mass media 
Estructura, contenido y funciones 
 
15. Mass media: audiencias, feedback y efectos 
Audiencias y feedback 
Efectos de los mass media en la cognición y en la comprensión 
Efectos de los mass media en el cambio de actitudes 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

     

Actividades curso 14/15_1 
Porcentaje de 

ponderación sobre 
la nota final 

Ponderación por prueba 
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3 actividades individuales obligatorias1 30% 10 cada actividad. 

Presentaciones de los trabajos en grupo 20% 
15 trabajo escrito y 15 
presentación 

Evaluación  examen de supuestos  
prácticos2 

30% 
3 casos prácticos, 10 cada 
caso. 

Evaluación, examen parcial de 
conceptos específicos3 

20% 
10 conceptos y terminología 
básica 

Actividades voluntarias4 
Ponderación extra, 

máximo 10% 
Puntuación extra para subir 
nota 

   
 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en 

práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de 

efectuar actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades 

individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por 

grupos un trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo 

de la misma. Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a 

fin de supervisar y encaminar el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en 

cada uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los 

aspectos teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

 

Manual de referencia 

 

Psicología social de la comunicación 

                                                 
1 Actividad no recuperable.  
2 Actividad de evaluación susceptible de ser recuperada. 
3 Actividad de evaluación susceptible de ser recuperada. 
4 Las actividades voluntarias serán escogidas por el alumno/a la propuesta de tres temas seleccionados por 

la profesora.  
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Yolanda Pastor Ruiz (Coord.) 

Editorial Pirámide. 2006 

ISBN: 84-368-2055-X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHODS AND FORMS OF PERSUASIVE COMMUNICATION 

 

YEAR: FIRST 

TERM: FIRST 
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TYPE: COMPULSORY 

LANGUAGE: ENGLISH 

ECTS CREDITS: 3 

 

OBJECTIVES: 

 

This course examines fundamental principles of persuasive oral and written 

communication with emphasis on logical development, documentation and 

delivery. Students will learn how to become a more skillful and effective 

persuader, a more critical listener and responsible receiver of persuasive 

communications. The study of persuasion theory will be used to strengthen each 

student’s writing, speaking and critical thinking abilities, and to raise important 

questions on humans’ use of language in the pursuit of persuasion. Additionally, 

persuasion theory will be used by students to understand the contexts in which 

messages are produced, disseminated, and interpreted. By the end of this course 

students will be able to analyze the key components in the rhetorical contexts, to 

identify common problems in others’ arguments and develop a persuasive 

communication in both public and private contexts. 

 

GENERIC SKILLS 

 

 Students can apply their knowledge and professional skills in the workplace and 

have necessary skills which can be demonstrated when they engage in 

developing and defending arguments and solve problems in their area of study. 

 Students can collect and interpret relevant data (appropriate to their discipline) 

in order to critically evaluate arguments and evidence, including a reflection on 

social, scientific and ethical aspects.  

 Students can communicate information, ideas, problems and solutions to 

general and specialized audience.  

 

 

 Students gain linguistic skills and can express themselves accurately and 

effectively in different oral and written communication situations, in languages 

typical of their community and in English. 
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 Students can work in contexts which respect human rights, gender equality and 

cultural differences, and they can adopt these values in the workplace. 

 Students can solve problems, design strategies and evaluate the repercussion 

of the proposed solutions from theoretical and practical perspectives offered by 

Social Science. 

 Students can critically assess opinions, situations and behaviours, including 

those which are typical of their work environment. 

 

SPECIFIC SKILLS 

 

 Students can listen, negotiate, persuade and communicate effectively (in 

various oral and written formats), applying methods typical of the business 

environment, such as preparing and presenting reports on specific situations in 

the fields of Advertising and Public Relations. 

 Students can spot market opportunities and new communication tendencies by 

using appropriate methodologies in commercial and market research. 

 

LEARNING OUTCOMES 

 

By the end of this course, students who successfully complete the subject will be able 

to: 

- Express themselves naturally and efficiently in front of the camera and 

microphone.  

- Deal skilfully with complex situations or situations which require developing new 

solutions, both in academic and professional contexts within their discipline. 

- Show capacity to collect and interpret data and information in order to generate 

conclusions, including (if necessary or appropriate) a reflection on social, 

scientific or ethical aspects within their discipline.  

 

 

 

 

CONTENTS 

 

1. Introduction to Persuasion 
Why Study Persuasion? 
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Rhetoric in Politics, Religion, Advertising and Public Relations 
Informative Speech, Persuasion and Propaganda 
Definitions of Persuasion 
Persuasion in Organizations 
The Challenge of Persuasion: Audience, Message, Context 
 
2. Perspectives on Rhetoric 
The Sophists and Plato 
Aristotle’s Classic Appeals in Rhetoric  
Cicero’s Canons of Rhetoric 
Kenneth Burke’s Views of Rhetoric 
Narrative Theory 
Intensify/Downplay Model 
Ideograph 
 
3. Audiences: Needs, Attitudes and Beliefs 
Introducing Rhetorical Argument 
Demographics and Psychographics 
Interpersonal Exchanges, Small Groups and Mass Audiences 
Credibility 
The Pyramid of Needs 
Attitudes and Beliefs: Consistency Theories 
Cognitive Dissonance Theory 
Alternative Theoretical Explanations 
 
4. Language: The Code of Persuasion 
Cognitive, Affective and Behavioral Functions 
Symbolic Interaction Theory 
Metaphors 
Denotative, Connotative and Functional Axis of Words 
Language: Race and Gender 
The Ethics of Persuasion 
 
5. Messages: Verbal and Nonverbal Support 
Narratives and Storytelling 
Evidence and Effects of Evidence in Persuasive Messages 
Fallacies in Reasoning 
Organization of Arguments for Maximum Effect 
Using Words: Verbal Communication 
Making Pictures: Nonverbal Communication 
Presentations and Audio-Visual Technologies 
Political Communication and Mass Media 
 
6. Persuasion and Commercial Communication   
Advertising Strategies and Tactics 
Integrated Marketing Communication 
Expanded Channels for Advertising   
The Stone Age Brain Theory 
Market Research 
Niche Marketing 
 
7. Public Speaking 
Preparing and Crafting a Speech 
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Gathering and Using Supporting Material 
Delivering a Speech 
Using Presentation Aids 
Review: Principles of Persuasive Speaking 
 

 

EVALUATION CRITERIA 

 

Integral parts of continuous assessment are regular class attendance and submitting 

assignments done in class and administered as homework. 

 

AREA DESCRIPTION WEIGHT 

Speech  
(written + oral 
presentation) 

A 5-minute speech requiring academic research and a 
written preparation and speech outline containing the 
student’s academic research and a bibliography citing 
a minimum of three (3) different published sources.  

20% 

Written 
evaluation 

A written exam based upon class lectures. 40% 

Debate 
Students research 3 topics, prepare logical arguments 
(for and against) and stage a debate in class. 

15% 

Videoblog (2) 
Students prepare two videos on the topics 
administered by the teacher. 

10% 

Pronunciation 
and intonation 
activity 

Reading a speech. Students work on their 
pronunciation, rhythm and intonation. 

5% 

Improvisation 
Students improvise a two-minute speech. Students will 
choose the topic at random just before they speak. 

10% 

Extra activities 
and class 
participation 
 

Attendance in this class goes beyond merely showing 
up. The student is expected to participate, 
constructively contribute and learn. Audience etiquette, 
a positive attitude and constructive contribution play 
roles in the participation section of this class. 

Extra punctuation 

 
 

 

 

 

 

 

METHODOLOGY 
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Balancing theory and application this course is designed to help students learn key 

concepts as well as apply them to their persuasive communication. General 

requirements for this course consist of attendance, preparedness, and initiative.  

 

Because persuasion is a two-way street, group discussions and class participation will 

be highly valued. 

 

The course will be delivered through a series of lectures, interactive tasks, role play 

activities, directed and self-managed readings, individual research and group/individual 

analysis of case studies, journal and newspaper articles. There will also be a number of 

individual activities to carry out at home. Students need to keep in mind that a 

considerable time commitment is needed to complete the academic requirements of 

this subject, so it is important to plan your workload in advance.  

 

BIBLIOGRAPHY 

 

Beebe, S. A. (1997). Public Speaking. Allyn & Bacon. 

Heath, C., & Heath, D. (2007). Made to stick: Why some ideas survive and others die. 

Random House. 

Larson, C. (2012). Persuasion: Reception and responsibility. Cengage Learning.  

Note: Other material, including documents and videos, will be identified on a week-by-

week basis. 
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PROTOCOLO Y CEREMONIAL 

 

CURSO: PRIMERO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS ECTS: 3 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS: 

 

El alumno adquirira los conocimientos y competencias necesarias para poder diseñar, 

planificar y organizar actos en los que se requiera la implementación del Protocolo y 

Ceremonial, con el fin de homogeneizar e institucionalizar el propio desarrollo del mismo.  

 

El alumno analizará todos los entornos, escenarios y posibles situaciones de incertidumbre 

en los que deberá identificar ideas, problemas y soluciones mediante la aplicación de las 

normas, legislación, usos y costumbres de esta área de conocimiento especializado; tanto 

en el ámbito nacional como internacional. 

 

GENÉRICAS 

 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado 

 

ESPECÍFICAS 

 

 Identificar las normas y usos protocolarios en cualquier ámbito nacional e internacional y 

saber aplicarlas de forma correcta en cualquier acto que se pueda organizar. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

- Aplica las normas de protocolo internacional 

- Aplica las normas de protocolo nacional 

- Puede aplicar sus conocimientos mediante argumentos o procedimientos elaborados y 

sustentados por él mismo, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de 

problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren 

el uso de ideas creativas e innovadoras 

- Se desenvuelve en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas 

soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su campo de 

estudio 

- Comunica con fluidez a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 

precisa conocimientos, metodología, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su 

campo de estudio 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Fundamentación teórica del protocolo  
 
Introducción. 
Conceptos de protocolo, ceremonia, ceremonial y etiqueta. 
 
 
2. Principales hitos en la historia del ceremonial y el protocolo 
 
Antecedentes históricos del protocolo 
Reseña histórica de las diferentes clases de protocolo 
Las etapas del protocolo en Europa 
 
 
3. El protocolo y su aplicación 
 
Ámbitos territoriales y competenciales en la aplicación de las normativas de protocolo en 
España. 
Ámbitos de titularidad en la aplicación del ceremonial y el protocolo 
Principios de aplicación de la normativa 
 
 
4.  El Protocolo Oficial 
 
Presidencias y Precedencias 
Los Tratamientos 
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La Etiqueta 
La Corona 
Los Símbolos de Estado 
 
 
5. El protocolo en la empresa 
 
La identidad corporativa 
La imagen corporativa 
Los códigos de empresa 
Desde las Normas Generales a las Normas para el vestuario 
Las Relaciones Sociales en los Negocios 
 
 
6. Los acontecimientos especiales o eventos 
 
Concepto y definiciones. 
Sistematización y tipologías de acontecimientos especiales.  
Los acontecimientos especiales, definidores de identidad y perceptores de imagen. 
Principios rectores para la organización de eventos.  
 
 
7. Relación con los Medios de Comunicación 
 
La Comunicación con los Medios 
La Televisión 
La Radio 
Prensa Escrita 
Rueda o Conferencia de Prensa 
Internet 
 
 
8. La Comunicación Escrita 
 
Proceso de la Comunicación Escrita 
Comunicación Escrita eficaz 
Clasificación y tipología de los escritos 
Cortesía y Normas 
 
 
9. La Comunicación verbal y no verbal 
 
Proceso de la Comunicación Verbal 
Proceso de la Comunicación No verbal 
La Quinesia: gestos, sonrisa, mirada, el lenguaje corporal,… 
La Paralingüística: el poder de la voz 
La Proxemia: El espacio personal 
Hablar en público 
Estructura de una charla o parlamento 
La importancia de la conversación 
La Comunicación en distintos idiomas 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá dos pruebas de evaluación que tendrán un valor del 50% de la nota final, el 50% 

restante se obtendrá de la realización de 2 trabajos individuales, la participación en clase y 

el desarrollo y exposición de un trabajo en grupo. 

 

Sistema de Evaluación 
Ponderación 

(%) 

2 actividades individuales 
obligatorias 

10 cada actividad 

1 Trabajo en grupo 20% 

2 exámenes parciales  # 25% cada uno 

participación en clase 10% 

  #Evaluación susceptible a recuperación 

El resto de actividades no son recuperables 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en 

práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa 

mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las 

horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. 

Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y 

encaminar el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en 

cada uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los 

aspectos teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 

 

El Gran Libro del Protocolo, Jose Antonio de Urbina. 

TEMAS DE HOY, 2001 ISBN 9788484601463 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

 

MUÑOZ BOADA, Mª Soledad. (2010) Protocolo  y  Relaciones públicas. Madrid: 

Paraninfo 

DORADO JUÁREZ, José Antonio, GARCIA ISA, Isabel. (2010). Protocolo, relaciones 

públicas y comunicación. Madrid: Sintesis 

URBINA, José Antonio (2004) 100 preguntas básicas de protocolo. Madrid: Temas de 

Hoy. 

FERNANDEZ, Fernando. (2002) El arte del protocolo. Madrid: Oberon 

FERNANDEZ, Fernando. (2004) Ceremonial y  protocolo. Madrid: Oberon  

 

Documentación complementaria 

 
"Los profesionales de protocolo. Entrevista a Nueria Pereira" 
http://www.revistaprotocolo.es/mar-castro/3699-el-profesional-de-protocolo.html 
 
"El profesional del protocolo" por Mar Castro 
http://www.protocolo.org/miscelaneo/personajes/los_profesionales_y_el_protocolo_entrev
ista_a_nuria_pereira.html 

Compe. Revista científica de Comunicación Protocolo y Eventos 
“ La marca personal del professional del protocolo: figura clave en la transmición de la 
identidad corporativa” 
http://compe.es/Articulos/Compe1_87-101.pdf 
 

Ley de precedencias RD 2099/1983 

http://www.revistaprotocolo.es/mar-castro/3699-el-profesional-de-protocolo.html
http://www.protocolo.org/miscelaneo/personajes/los_profesionales_y_el_protocolo_entrevista_a_nuria_pereira.html
http://www.protocolo.org/miscelaneo/personajes/los_profesionales_y_el_protocolo_entrevista_a_nuria_pereira.html
http://compe.es/Articulos/Compe1_87-101.pdf


                                  Guía del Estudiante del Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 

Curso Académico 2015-2016  

 51 

 

http://www.protocolo.org/ceremonial/legislacion/ley_de_precedencias_real_decreto_2099
1983_i.html 
 

 

Webgrafía 

http://www.protocolo.org 

http://www.revistaprotocolo.es 

http://protocoloycomunicacion.blogspot.com.es 

http://acpri.cat/web/index.php 

http://www.aeprotocolo.org 

http://www.aeprotocolo.org/tag/oicp/ 

http://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protocolo.org/ceremonial/legislacion/ley_de_precedencias_real_decreto_20991983_i.html
http://www.protocolo.org/ceremonial/legislacion/ley_de_precedencias_real_decreto_20991983_i.html
http://www.protocolo.org/
http://www.protocolo.org/
http://www.revistaprotocolo.es/
http://protocoloycomunicacion.blogspot.com.es/
http://acpri.cat/web/index.php
http://www.aeprotocolo.org/
http://www.aeprotocolo.org/tag/oicp/
http://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx
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ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN  

 

CURSO: PRIMERO 

CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: INGLÉS 

 

OBJETIVOS: 

 

Esta asignatura capacita al alumnado para poder conocer y dominar la estructura 

comunicativa de las regiones más representativas del mundo desde la óptica del 

establecimiento de la agenda global. A lo largo de las diferentes sesiones se realiza un 

análisis profundo del concepto de sistema comunicativo y su implicación en el territorio al 

que sirven y su interacción con la geopolítica.  

 

Las sesiones se estructuran en contenidos teóricos que estimulan la reflexión combinados 

con el estudio de caso y el consumo y análisis de contenidos provenientes de las áreas 

geográficas analizadas. 

 

Los estudiantes podrán comparar datos de audiencia y resultados económicos de diversos 

conglomerados globales y actores comunicativos regionales de enorme influencia, así 

como comprender las particularidades de los diferentes sistemas comunicativos. 

Esta asignatura reserva un espacio a la galaxia 2.0 como nuevo espacio de comunicación 

pana-estatal y extra-territorial que, en muchos casos, interactúa con la sociedad 

multipantalla y el contenido transmedia. 

 

A lo largo de todo el semestre se reflexiona de manera crítica sobre el papel que deben 

jugar los creadores de contenido y las empresas editoras de noticias, especialmente en lo 

que a responsabilidad social se refiere. Este análisis se vuelve más severo en el caso de 

medios de comunicación de carácter público, así como aquellos que tienen el mandato de 

preservar la cultura de que son deudoras en un momento de convergencia cultural y 

económica, fruto de la mundialización comunicativa. 
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COMPETENCIAS: 

 

BÁSICAS 

 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 
 
 
GENERALES 
 
 
CG1 - Desarrollar habilidades lingüísticas y expresarse de forma adecuada y convincente 
en las diferentes situaciones de comunicación oral y escrita en las lenguas propias de la 
comunidad y en inglés. 
 
CG6 - Mostrar capacidad de resolver problemas, plantear estrategias y evaluar la 
repercusión de las soluciones propuestas desde los marcos teórico-prácticos ofrecidos por 
las Ciencias Sociales. 
 
CG7 - Valorar críticamente las opiniones, situaciones y actuaciones ¿incluidas las propias- 
en sus ambientes de trabajo. 
 

ESPECÍFICAS 

 

Capacidad de observación y comprensión del sistema mediático como concepto y su 

análisis comparado a nivel internacional. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

R1 - Analiza la organización del mercado nacional e internacional de la comunicación. 
 
R3 - Respeta los principios éticos de la comunicación y los aplica a su actividad profesional 
 

R11 - Se desenvuelve con soltura en situaciones complejas o que requieran el desarrollo 
de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de 
su campo de estudio. 
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R12 - Demuestra capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexiones 
sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio. 
 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Politics, markets and communication policies 

2. Media concentration and the Public Interest 

3. The Internet as Mass Medium 

4. The Media in the Age of Digital Communication 

5. Case study 

a. BBC 

b. CNN 

c. Al Jazeera 

6. Globalization and communicative dependence 

7. Media concentration in the US 

8. Media concentration in Europe 

9. Distortion of information 

10. Media structure in Latin America 

11. Media structure in Mexico and Canada 

12. Asian Media Structure 

13. Media structure in Israel and Australia 

14. African Media Structure 

15. Online news media in the Web 2.0 era 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 
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3 actividades individuales 
obligatorias 

30 10 cada actividad. 

2 Trabajos en grupo 20 10 cada actividad. 

Evaluación parcial II # 30 3 casos prácticos, 10 cada caso. 

Evaluación I # 20 10 conceptos y terminología básica, 0,5 cada uno. 

Actividades voluntarias   Puntuación extra 

    

*Los exámenes son recuperables siempre y cuando el alumno/a haya superado el otro 

50% de la evaluación: participación en clase y ejercicios. 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en 

práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa 

mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las 

horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. 

Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y 

encaminar el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en 

cada uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los 

aspectos teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 
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MANUALES DE REFERENCIA: 

 

Estructura de la comunicación mundial. Sara Núñez de Prado y 

María Antonia Martín. Editorial Universitas. Madrid. 1996. 

ISBN: 978-84-7991-055-0 (ISBN de la editorial) 

 

 

 

The political economy of communications. International and European 

Dimensions. Dyson, Kenneth; Humphreys, Peter (eds.). Routledge. 

London, 1990.  

ISBN: 0-451-03794-8 (ISBN de la editorial) 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  
 
 
AITKEN, ROBIN. Can we trust the BBC? London - New York: Continuum, 2007. 
ALONSO, SONIA, ANDREA VOLKENS, BRAULIO GÓMEZ FORTES, and BRAULIO GÓMEZ. Análisis 
de contenido de textos políticos : un enfoque cuantitativo. Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), 2012. 
BAGDIKIAN, B. The New Media Monopoly. Boston: Beacon Press, 2000. 
BAGET I HERMS, JOSEP M. Historia de la televisión en España: 1956-1975. Barcelona: Feed-
Back Ediciones, 1993. 
BECK, U. ¿Qué es la globalización? Barcelona: Paidós, 1998. 
—. La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós, 1987. 
BEER, ARNOLD S., and JOHN C. (Eds.) Merrill. Global Journalism. Topical issues and Media 
Systems. Boston - New York: Pearson, 2004. 
CROTEAU, D., and W. HOYNES. The business of media: corporate media and the public 
interest. Thousand Oaks, CA: Forge Press, 2006. 
CRUIKSHANK, SALLY ANN. U.S. Presidential Election Coverage on the Global Stage: A 
Content Analysis of 2008 Election Coverage on Al Jazeera, The BBC and Russia Today. 
Ohio: Ohio University, 2009. 
CURRAN, JAMES, and COLIN LEYS. "Media and the decline of liberal corporatism in Britain." 
In De-Westernizing Media Studies, by James Curran and Myung-Jin (Eds.) Park, 221-236. 
London - New York: Routledge, 2000. 
DAGHER, NADER. Study of the difference in coverage of the Israeli operation in Gaza 
(December, 2008 to January, 2009) in the New York Times and BBC. Whitewater: 
University of Wisconsin - Whitewater, 2010. 
DÍAZ, LORENZO. 50 años de TVE. Madrid: Alianza, 2006. 
DORNFIELD, B. Producing Public Television, Producing Public Culture. Princeton: Princeton 
Universit Press, 1998. 



                                  Guía del Estudiante del Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 

Curso Académico 2015-2016  

 57 

 

EDWARDS, D., and D. CROMWELL. Guardians of Power. The myth of the liberal media. 
London: Pluto Press, 2006. 
FERGUSON, NIALL. El imperio británico. Barcelona: Debate, 2011. 
GAITAN FUERTES, ESTHER. Miradas sobre una guerra: el conflicto de Irak en tres 
televisiones europeas (BBC, TVE y ZDF). Implicaciones informativas y narrativas. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, 2011. 
GARCÍA ASENSIO, Mª ÁNGELES. El discurso de los Telediarios. Barcelona: Universitat de 
Barcelona, 2010. 
HUMPHEREYS, P.J. Mass media and media policy in Western Europe. Manchester: 
Manchester University Press, 1996. 
INGLEHEART, R. Modernization and Postmodernization. Priceton: Princeton University 
Press, 1997. 
JENSEN, KLAUS BRUHN (Ed.). News of the World. World Cultures look at Television News. 
London: Routledge, 2003. 
KASMANI, MOHD FAIZAL. "The BBC and Al Jazeera English : The Similarities and Differences 
in the Discourse of the Pre-Election Coverage of the 2009 Iranian Election." International 
Journal of Communication, 2013: 1718-1739. 
KUTUFAM, D. "BBC's presentation of Africa: A comparison of BBC television world news for 
Africa and North America." International Communication Association, 2005. 
LIGHT, JULIE J. Television channel identity: the role of channels in the delivery of public 
service television in Britain, 1996-2002. Glasgow: University of Glasgow, 2004. 
LIJPHART, A. Modelos de democracia. Forma de gobierno y resultados en treinta y seis 
países. Barcelona: Ariel, 2000. 
MAJEED, SANA. "Comparative study of news reports by BBC World, CNN, Guardiuan 
Unlimited and Al-Jazeera." The Annapolis summit (Nov 19th - Dec 9th 2007): The Role of 
media in conflict resolution. Oslo: Universidad de Oslo, 2007. 
MORENO ESPINOSA, PASTORA. "El discurso de la televisión en España." Revista Latina de 
comunicación social, 1998. 
MOSCO, V. The political economy of communication. London: Sage, 1996. 
NEGROPONTE, N. Beign Digital. New York: Random House, 1995. 
PERALTA, MIQUEL. Teleinformatius, la transmissió en directe de l'actualitat. Barcelona: UOC, 
2006. 
POTTER, JONATHAN. La representación de la realidad: discurso, retórica y construcción 
social. Barcelona: Paidós, 1998. 
QUINTANA PAZ, NURIA. "Televisión pública y 11-M: la información sobre terrorismo en 
campaña electoral." Comunicação & Cultura, no. 4 (2007): 97-112. 
RAFTER, KEVIN, RODDY FLYNN, IAIN MCMENAMIN, and EOIN O’MALLEY. "Does commercial 
orientation matter for policy-game framing? A content analysis of television and radio news 
programmes on public and private stations." Europeam Journal of Comunication, 2014. 
ROMERO-ÁNGELES, J. M. "Los informativos diarios en BBC y TVE." Comunicar, 2011: 204-
204. 
SARTORI, G. Homo videns. Madrid: Taurus, 2002. 
TERRIBAS I SALA, MÒNICA. Television, national identity and the public sphere-a comparative 
study of Scottish and Catalan discussion programmes. Stirling: University of Stirling, 1994. 
THOMPSON, JOHN. Los media y la modernidad: una teoría de los medios de comunicación. 
Barcelona: Paidós, 1998. 
VAN DIJK, TEUN ADRIANUS. Discourse as social interaction. London: Sage, 1997. 
VERDÚ CUENCO, YOLANDA. Sesgo y encuadre en las noticias de TV. Mecanismos de 
manipulación periodística a propósito del urbanismo y del agua en los informativos de 
Canal p. Valencia: Universitat de València, 2009. 
VERÓN, ELISEO. El cuerpo de las imágenes. Bogotá: Norma, 2001. 
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VICENTE MARIÑO, MIGUEL. La cobertura televisiva de la crisis del Prestige. Agendas, 
encuadres y discursos en los noticiarios españoles. Bellaterra: Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2009. 
WEBSTER, FRANK. Theories of the Information Society. London: Routledge, 2002. 
WEST, RICHARD, and LYNN H. TURNER. Teoría de la Copmunicación. Análisis y aplicación. 
Madrid: McGraw-Hill, 2005. 
WIMMER, R.D., and J.R DOMINIK. La investigación científica de los medios de comunicación. 
. Barcelona: Bosch, 1996. 
WOLF, MAURO. La investigación de la comunicación de masas. Buenos Aires: Paidós, 1991. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Guía del Estudiante del Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 

Curso Académico 2015-2016  

 59 

 

 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 

COURSE: FIRST 

PERIOD: SECOND 

TYPE: COMPULSORY 

LANGUAGE: ENGLISH 

ECTS CREDITS: 3 

 

OBJECTIVES: 

 

The subject Information and Communication Technologies allows students to 

understand the influence of digital technologies in social communication processes and, at 

the same time, the influence of social needs in the development of new technologies. It is 

obvious that the most effective way of communication is interpersonal and direct contact. 

Especially, dialogue between people sharing the same status is the paradigm of a 

communication process. Unfortunately, this is not always possible. In fact, people have few 

opportunities to be in contact to others in such a way. The history of human being is a 

history about overcoming the limitations of time and space in communication processes. 

Technology allows people to overtake these space and time limitations, and ICT —

developed thanks to the Information Theory and the computing sciences— are capable to 

make the world immensely small and instantaneous.  

 

In this subject, students will learn the technological, social and historical basis of ICT; the 

profile of their users; the features of informative and persuasive contents in the Internet, 

and the strategies and skills to make successful digital products. Students will be also able 

to produce effective contents for an online media, to optimize positioning in search-engines 

and to plan and manage a digital project. 

 

COMPETENCES: 

 

GENERAL 

 

 The students should be capable to apply the acquired knowledge to their jobs or 

vocations in a professional manner. Also, they should have the required competences 
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showed through the elaboration and defence of arguments, and the resolution of 

problems in their area of study. 

 

 The students should be able to transmit information, ideas, problems and solutions to a 

specialized or non-specialized public. 

 

 The students should be competent enough to develop linguistic abilities and to express 

themselves in a proper and convincing way in any communicative situation, both in oral 

or written forms. 

 

 The students should be capable to design and develop new ideas and projects based 

on new concepts and methodologies. 

 

 The students should be able to use the new information and communication tools to 

express themselves in different technological environments, using specific 

programmes. 

 

SPECIFIC 

 

 The students should be able to listen, negotiate, persuade and communicate effectively 

(in both oral and written forms), using the specific media of the business field, like the 

elaboration and presentation of reports about the particular situations of advertising 

and public relations. 

 

LEARNING RESULTS 

 

- Using blogs as a communication and promotion tool. 

- Planning a Search Engine Marketing campaign. 

- Writing effective texts for an online media. 

- Analyzing the main features of the Internet users. 

- Applying the basic principles of the Search Engine Optimization. 

- Applying the acquired knowledge to solve problems in complex or specialized working 

environments requiring innovative and creative ideas. 

- Communicating in a concrete and clear way knowledge, methodology, ideas, problems 

and solutions related to the field of study to any type of audiences (specialized or not). 
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CONTENT 

 

1. Basis (2 h) 
Technology and communication. Main concepts 
Network communication. Main concepts 
Historical evolution and Digital transformation 
Features of communication in the Internet 
Internet technologies. Mobility 
Trends 
 
2. Users (2 h) 
New needs, new technologies 
Information Society 
Profile of ICT users & digital divide  
Behavioural advertising 
Digital identity & online reputation 
 
3. Strategies (2 h) 
Marketing Plan. Digital strategy 
Digital Marketing: inbound marketing 
Usability and Information Architecture 
 
4. Digital channels (6 h) 
Historical evolution 
Web pages 
Blogs 
Email marketing 
Social Media 
Communication management 
 
5. Contents (2 h) 
Technology determines content. Content determines technology 
Online communication 
Audiovisual production 
Infographics 
 
6. Marketing in search engines (4 h) 
Internet search engines 
Positioning in search engines: SEO 
Marketing in search engines: SEM 
Basis on measuring 
Web analytics 
 

 

EVALUATION SYSTEM: 

 

The evaluation is based on two partial exams (50% of the final mark), activities in class and 

home (45%) and participation in class and autonomous work (5%). 
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The student’s progress will be considered for the final grade. 

 

2 individual activities (mandatory & without remedial) 
20% 

(10 each activity) 

1 work group activity (mandatory & without remedial) 25% 

Partial Exam 1 - Concepts and basic terminology * 20% 

Partial Exam 2 - Practical cases * 30% 

Autonomous work and participation (without remedial) 5% 

 

* For those who have failed one of the partial tests, a global remedial exam is available 

 

METHODOLOGY: 

 

This subject is based on face-to-face lessons and combines theoretical knowledge with 

practices. During the classes, the professor will expose the contents of the programme 

using different learning methodologies, in addition to group activities to complement and put 

in practice the acquired knowledge. Additionally, the students will have to make individual 

activities during the personal working hours and at home. 

 

It is strongly recommended to dedicate time at home to work on this subject to consolidate 

the acquired knowledge, checking the contents learnt in class and consulting the 

recommended bibliography. Autonomous work will be specially appreciated. 

 

REFERENCES: 

 
- Anderson, Chris (2009). La economía long tail (nuevos paradigmas). Empresa activa. 

 
- Canals, Agustí (2012). Xarxes socials: fonaments i aplicacions. Barcelona: UOC. 

 
- Cornella, Alfons (2014). Conference “Aprendamos a innovar en la economía digital. 

https://www.youtube.com/watch?v=X7UvYiNHaWk#t=1644  [Video] 
 

- Enge, Eric; Spencer, Stephan; Fishkin, Rand; Stricchiola, Jessie (2010). The art of SEO. 
O’really Media. 
 

- Golding, Mordy. Illustrator tutorial: The five keys to a great infographic. Lynda.com. 
https://www.youtube.com/watch?v=-UQwEEoqLrk [Video]  
 

- Halligan, Brian; Shah, Dharmesh (2010). Inbound Marketing: Get Found Using Google, 
Social Media and Blogs. John Wiley & Sons 
 

- Henn, Ronaldo (2014). El ciberacontecimiento. Producción y semiosis. Barcelona: UOC. 

https://www.youtube.com/watch?v=X7UvYiNHaWk#t=1644
https://www.youtube.com/watch?v=-UQwEEoqLrk
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- Hougland , Benson. TED Talk – What is the Internet of Things? And why should you care? 

http://tedxtalks.ted.com/video/What-is-the-Internet-of-Things  [Video] 
 

- Internet Advertising Bureau UK. The Evolution of Online Display Advertising 
https://www.youtube.com/watch?v=1C0n_9DOlwE [Video] 
 

- Klapdor, Sebastian (2013). Effectiveness of Online Marketing Campaigns: An Investigation 
into Online Multichannel and Search Engine Advertising. Wiesbaden : Springer 
Fachmedien Wiesbaden. 
 

- Kotler, Philip; Kartajaya Hermawan; Setiawan, Iwan (2012). Marketing 3.0. LID editorial 
 

- Krug, Steve (2006). No me hagas pensar. Una aproximación a la usabilidad en la web. 
Madrid: Pearson [Don’t Make Me Think! A common sense approach to Web usability] 

 
- Ledford, Jerri (2009). Search Engine Optimization Bible. Crosspoint Blvd.: Wiley. 
 
- Leiner, Barry M; Cerf, Vinton G; Clark, David D; Kahn, Robert E; Kleinrock, Leonard; Lynch, 

Daniel C; Postel, Jon; Roberts, Larry G; Wolff, Stephen. Brief history of the Internet. 
Internet Society. http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-
history-internet 
 

- Michigan State Alumni & Friends. Writing for Social Media – Strategy. 
https://www.youtube.com/watch?v=uBwiS0HsX3Y [Video] 
 

- Michigan State Alumni & Friends. Writing for Social Media – Facebook 
https://www.youtube.com/watch?v=cQ8rjRlfAEU [Video] 
 

- Michigan State Alumni & Friends. Writing for Social Media – Twitter 
https://www.youtube.com/watch? v=RhptMkoVX9A [Video] 

 
- Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2014). Informe Anual del Sector de las 

Tecnologías de la información, las Comunicaciones y de los Contenidos en España 2013. 
Available at 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/informe_del_sector_ticc_2013_edicion_2014.
pdf  

 
- Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2015). Informe Anual del Sector de las 

Tecnologías de la información, las Comunicaciones y de los Contenidos en España 2014. 
Available at:  
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/informe-del-sector-tic-y-de-los-
contenidos-en-espa%C3%B1-2014-edici%C3%B3n-2015 

 
- Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2015). La Sociedad en Red. Informe anual 2014. 

Available at:  
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/informe-anual-la-sociedad-en-red-2014-
edici%C3%B3n-2015 

 
- Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2015). El Sector de los Contenidos Digitales en 

España. Informe anual 2014. Available at: 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/informe-anual-del-sector-de-los-
contenidos-digitales-en-espa%C3%B1-edici%C3%B3n-2015 

http://tedxtalks.ted.com/video/What-is-the-Internet-of-Things
https://www.youtube.com/watch?v=1C0n_9DOlwE
http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet
http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet
https://www.youtube.com/watch?v=uBwiS0HsX3Y
https://www.youtube.com/watch?v=cQ8rjRlfAEU
https://www.youtube.com/watch?v=uBwiS0HsX3Y
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/informe_del_sector_ticc_2013_edicion_2014.pdf
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/informe_del_sector_ticc_2013_edicion_2014.pdf
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/informe-del-sector-tic-y-de-los-contenidos-en-espa%C3%B1-2014-edici%C3%B3n-2015
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/informe-del-sector-tic-y-de-los-contenidos-en-espa%C3%B1-2014-edici%C3%B3n-2015
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/informe-anual-la-sociedad-en-red-2014-edici%C3%B3n-2015
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/informe-anual-la-sociedad-en-red-2014-edici%C3%B3n-2015
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/informe-anual-del-sector-de-los-contenidos-digitales-en-espa%C3%B1-edici%C3%B3n-2015
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/informe-anual-del-sector-de-los-contenidos-digitales-en-espa%C3%B1-edici%C3%B3n-2015
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- Moreno, Manuel (2014). El Gran libro del community manager : técnicas y herramientas para 

sacarle partido a las redes sociales y triunfar en social media. Barcelona: Gestión 2000. 
 
- Pernice, Kara; Loranger, Hoa; Nielsen, Jakob (2009). PR on Websites. Freemont: Nielsen 

Norman Group. 
http://media.nngroup.com/media/reports/free/PR_on_Websites_3rd_Edition.pdf 

 
- Rosling, Hans. TED Talk - The best stats you've ever seen 

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen 
 

- Search Engine Land. What Is Search Engine Optimization / SEO. 
https://www.youtube.com/watch?v=hF515-0Tduk [Video] 
 

- Schmidt, Eric; Cohen, Jared.  The New Digital Age. 
https://www.youtube.com/watch?v=39tvjOATrCA&feature=youtu.be&t=7s  [Video] 

 
- Territorio Creativo (2012). Facebook. Manual de uso. 

https://app.box.com/s/gqg6mb60g9i2qxg784j0  
 

- Tunney, Sean; Monaghan, Garrett (ed.) (2010). Web journalism : a new form of citizenship? 
Portland: Sussex Academic Press. 
 

- Voicemer. Nuevo paradigma de la comunicación. 
https://www.youtube.com/watch?v=mkeg7yPsSZo [Video] 

 
- Yalçin, Nursel; Köse, Utku (2010). What is search engine optimization: SEO? Procedia 

Social and Behavioral Sciences 9: 487-493. Available at http://ac.els-
cdn.com/S1877042810022901/1-s2.0-S1877042810022901-main.pdf?_tid=78a9033e-
ac5a-11e4-9331-
00000aacb360&acdnat=1423046710_4f4aeada8694586a9932e154bf16d8ca 

 
 

WEB RESOURCES: 

 

- Search Engine Watch. http://searchenginewatch.com  

- Internet Advertising Bureau. http://www.iabspain.net 

- Net History. http://www.nethistory.info 

- Internet Society. http://www.internetsociety.org 

- MOZ. http://www.moz.com 

- Nielsen Norman Group http://www.nngroup.com 

- Analítica Web http://www.analiticaweb.es  

 

 

 

 

 

http://media.nngroup.com/media/reports/free/PR_on_Websites_3rd_Edition.pdf
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen
https://www.youtube.com/watch?v=hF515-0Tduk
https://www.youtube.com/watch?v=39tvjOATrCA&feature=youtu.be&t=7s
https://app.box.com/s/gqg6mb60g9i2qxg784j0
https://www.youtube.com/watch?v=mkeg7yPsSZo
http://ac.els-cdn.com/S1877042810022901/1-s2.0-S1877042810022901-main.pdf?_tid=78a9033e-ac5a-11e4-9331-00000aacb360&acdnat=1423046710_4f4aeada8694586a9932e154bf16d8ca
http://ac.els-cdn.com/S1877042810022901/1-s2.0-S1877042810022901-main.pdf?_tid=78a9033e-ac5a-11e4-9331-00000aacb360&acdnat=1423046710_4f4aeada8694586a9932e154bf16d8ca
http://ac.els-cdn.com/S1877042810022901/1-s2.0-S1877042810022901-main.pdf?_tid=78a9033e-ac5a-11e4-9331-00000aacb360&acdnat=1423046710_4f4aeada8694586a9932e154bf16d8ca
http://ac.els-cdn.com/S1877042810022901/1-s2.0-S1877042810022901-main.pdf?_tid=78a9033e-ac5a-11e4-9331-00000aacb360&acdnat=1423046710_4f4aeada8694586a9932e154bf16d8ca
http://searchenginewatch.com/
http://www.iabspain.net/
http://www.nethistory.info/
http://www.internetsociety.org/
http://www.moz.com/
http://www.nngroup.com/
http://www.analiticaweb.es/
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REDACCIÓN PERIODÍSTICA 

 

CURSO: PRIMERO 

CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

IDIOMA: CASTELLANO 

CRÉDITOS: 3 

 

OBJETIVOS:  

 

Esta asignatura, además de los objetivos formativos descritos, cumple una serie de 

competencias generales entre la que destaca la identificación de los principales formatos 

publicitarios radiofónicos y crea spots y otros formatos eficaces para el medio. Así como la 

identificación de los principales formatos publicitarios televisivos y crea cuñas y otros 

formatos eficaces para el medio.  

Esta asignatura comparte competencias con otras tales como que los estudiantes puedan 

transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 

como no especializado. En concreto: 

 

 Conocer las teorías clásicas de los géneros periodísticos. 

 Conocer los nuevos modelos narrativos multimedia y digitales. 

 Aprender las claves del lenguaje periodístico. 

 Conocer las rutinas propias del Periodismo. 

 Conocer los géneros con los que trabajar en Periodismo. 

 

COMPETENCIAS:  

 

BÁSICAS:  

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 

un público tanto especializado como no especializado 

 

GENERALES 

 

CG1 - Desarrollar habilidades lingüísticas y expresarse de forma adecuada y convincente 

en las diferentes situaciones de comunicación oral y escrita en las lenguas propias de la 

comunidad y en inglés. 

 

CG3 - Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales e integrar estos valores en su desempeño profesional. 

 

CG6 - Mostrar capacidad de resolver problemas, plantear estrategias y evaluar la 

repercusión de las soluciones propuestas desde los marcos teórico-prácticos ofrecidos por 

las Ciencias Sociales 

 

CG7 - Valorar críticamente las opiniones, situaciones y actuaciones ¿incluidas las propias- 

en sus ambientes de trabajo. 

 

ESPECÍFICAS 

 

CE1 - Percibir las oportunidades del mercado y las nuevas tendencias en la comunicación, 

mediante el uso de las metodologías apropiadas en la investigación comercial y de 

mercados. 

 

CE3 - Conocer e interpretar el marco legal de la comunicación, la ética y la deontología 

profesional, en el marketing, la publicidad y las relaciones públicas, y aplicarlo a empresas 

de estos sectores. 

 

CE6 - Escuchar, negociar, persuadir y comunicar eficazmente (de manera oral y escrita), 

empleando los medios propios del mundo empresarial, tales como la preparación y 
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presentación de informes sobre situaciones concretas del ámbito publicitario y de las 

Relaciones Públicas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Redacta textos informativos y comunicados de prensa 

 Se expresa con naturalidad y eficacia ante la cámara y el micrófono 

 Respeta los principios éticos de la comunicación y los aplica a su actividad profesional 

 Demuestra capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 

fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 

reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 

de estudio 

 Se desenvuelve con soltura en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de 

nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de 

su campo de estudio 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. La redacción periodística como materia interdisciplinar en las Ciencias de la 
comunicación social en la era digital 
El periodismo como tarea práctica y compleja 
La paradoja del periodismo 
Periodismo de calidad y audiencias 
Orígenes históricos 
 
2. Las teorías clásicas de los géneros periodísticos 
El mensaje periodístico y sus características 
Los criterios de clasificación de los géneros 
La actitud psicológica del periodista 
La clasificación de los géneros periodísticos según el profesor José Luis Martínez Albertos 
 
 
3. El periodista frente a la convergencia mediática: la transformación de los géneros 
y los nuevos modelos narrativos multimedia y digitales 
El periodista multimedia y la transformación de los géneros 
El lenguaje específico de la Red 
Los valores añadidos de los nuevos medios 
Los géneros periodísticos en el contexto digital 
 
4. Lenguaje periodístico 
Lenguaje periodístico 
Texto y contexto periodístico 
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Lenguaje visual del periodismo 
La narración periodística 
 
5. Las fuentes y la documentación: investigar para escribir 
La búsqueda de la noticia y las fuentes informativas 
Tipos de fuentes para el periodismo informativo 
Periodismo de calidad y audiencias 
 
6. La edición y producción informativa 
Las peculiaridades empresariales del periodismo 
La organización del trabajo en los medios de comunicación 
La comercialización 
Aspectos contables de la prensa 
La imagen de los periódicos 
 
7. La noticia 
Definición de noticia 
Cualidades específicas del acontecimiento noticioso 
Estructura y tipos de noticias 
Noticias discursivas y narración 
Preparación y cobertura de la noticia 
La fase de redacción 
 
8. La función de las citas en una noticia 
La función de las citas en una noticia 
Tipología de las citas en la información 
Técnicas de la cita directa 
El uso de las citas directas 
 
9. Los titulares periodísticos 
Las funciones de los titulares 
Características de los titulares 
Origen y evolución de los titulares 
Elementos de titulación 
Tipos de titulares 
La redacción de titulares 
 
10. Hacia el periodismo interpretativo 
Orígenes del periodismo interpretativo 
Clases de periodismo interpretativo 
El debate de la objetividad 
La convivencia entre información e interpretación 
La plasmación del relato interpretativo 
 
11. El reportaje 
El reportaje: aproximaciones y concepto 
El estilo del reportaje 
La estructura del reportaje 
Cómo elaborar un reportaje 
 
 
12. La entrevista 
La entrevista como género periodístico 
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Tipos de entrevistas 
La técnica 
La redacción 
 
13. La crónica 
La crónica en el periodismo: explicación de los hechos 
La crónica como género histórico-literario 
La crónica en los manuales y libros de estilo 
Tipos de crónicas 

 
14. El editorial 
La conceptualización de un género  
Las características de “la voz del medio” 
Las funciones del editorial 
Una posible tipología para los editoriales 
Estilo, tono y estructura de los editoriales 
La argumentación: aspecto clave 
 
15. La crítica 
Concepto y características  
Consejos prácticos 
Los juicios sobre obras artísticas para orientación del lector 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 

  

3 actividades individuales 
obligatorias 

30% 10% cada actividad. 

1 Trabajo en grupo 20% 
15% seguimiento y 5% 
presentación 

Evaluación examen 50% Examen teórico práctico 

Actividades voluntarias 
*Valoración 

para 
complementaria 

Puntuación extra participación en 
actividades del aula 

 

Trabajo en grupo: creación de 4 redacciones en el aula que trabajarán como editores de 

las actividades. Se deberá presentar una memoria de las actividades realizadas, actas de 

las reuniones, etc. 

 

Actividades individuales: Noticia / Reportaje / Crítica 
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Sólo el examen es susceptible de evaluarse en complementaria, siempre y cuando el 

alumno haya efectuado un buen desarrollo de la evaluación continua.  

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en 

práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa 

mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las 

horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. 

Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y 

encaminar el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en 

cada uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los 

aspectos teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

MANUAL DE REFERENCIA 

 

Redacción para periodistas: Informar e interpretar. Juan 

Cantavella y José Francisco Serrano. 

Editorial Ariel. Barcelona. 2004 

ISBN: 84-344-1298-5  
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SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 

 

CURSO: PRIMERO 

CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: FORMACIÓN BÁSICA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS: 

 

 Introducir al alumno en el enfoque sociológico de los modelos de comunicación.  

 Iniciar al alumno en los principales cambios en los medios de comunicación, así como 
en las principales dimensiones del análisis mediático. 

 Iniciar al alumno en las técnicas de análisis de los medios de comunicación de masas. 
 
 

COMPETENCIAS 

 

GENERALES 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 

de estudio. 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
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ESPECIFICAS 

 

CE5 - Identificar y reconocer los cambios relevantes en la evolución histórica de la 

empresa en general y muy especialmente de la publicidad, el marketing, la prospección de 

mercados y las relaciones públicas. 

CE8 - Detectar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de 

los consumidores internacionales, desde la perspectiva de marketing, y diseñar planes de 

marketing estratégico, en base a dicho enfoque internacional para la toma de decisiones. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 Analiza los fundamentos de la sociología como disciplina científica 

R2 Identifica los procesos y mecanismos sociológicos que influyen en la actividad 

publicitaria y en los consumidores 

R3 Analiza los procesos y mecanismos sociológicos que influyen en la actividad publicitaria 

y en los consumidores 

R4 Reflexiona teórica y analíticamente sobre las sociedades contemporáneas y sus 

dimensiones política, económica, cultural y tecnocientífica. 

R5 Aplica las herramientas y métodos de investigación social característicos de la 

investigación en información y comunicación. 

R6 Analiza la evolución histórica reciente de la opinión pública y sus interrelaciones con el 

orden social y político vigente 

R7 Identifica, interpreta y analiza los procesos de opinión pública. 

R8 Aplica en un nivel básico los principales métodos de investigación y análisis de la 

opinión pública. 

R9 Valora críticamente el papel de la comunicación en la sociedad civil. 

R10 Demuestra una comprensión avanzada de los aspectos teóricos y prácticos y de la 

metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la 

vanguardia del conocimiento 

R11 Puede aplicar sus conocimientos mediante argumentos o procedimientos elaborados y 

sustentados por ellos mismos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución 

de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que 

requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 
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R12 Se desenvuelve con soltura en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de 

nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su 

campo de estudio 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. Orígenes y desarrollo de la Sociología de la Comunicación 
La comunicación como objeto de análisis 
La investigación sobre comunicación de masas 
Temas de investigación en la comunicación de masas 
 
2. Opinión Pública y medios de comunicación 
Los antecedentes de la opinión pública. 
La concepción clásica de la opinión pública 
La sociedad de masas y los medios de comunicación de masas 
La opinión pública en el siglo XX. Las aportaciones de Habermas, Noelle-Neumann y 
Luhmann 
La opinión pública y los sondeos 
La opinión pública y los medios de comunicación 
 
3. Los efectos de la comunicación de masas 
La evolución histórica en el estudio de los efectos de la comunicación de masas 
Las principales teorías en el estudio de los efectos mediáticos 
 
4. Técnicas para la medición de audiencias I 
Clasificación de las técnicas para la medición de audiencias 
Control de ventas de prensa: OJD 
Procedimientos cuantitativos 
 
5. Técnicas para la medición de audiencias II 
Métodos de observación electrónicos: audímetro 
Métodos cualitativos para investigar la audiencia 
 
6. Técnicas para la medición de audiencias III 
Conceptos clave 
Investigación en Internet 
Taxonomía de instrumentos de medición en Internet 
 
7. El cuarto poder I 
Introducción 
Modelos de relación entre poder y comunicación 
Teoría político-económica de los medios de comunicación de masas 
Pautas de relación entre los distintos poderes 
 
8. El cuarto poder II 
Procesos de control y propiedad de las comunicaciones masivas internacionales 
Identidad cultural y comunicación 
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9. El cuarto poder III 
Comunicación y desigualdad social 
Comunicación, participación y acción colectiva 
 
10. Repercusiones de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
I 
El nacimiento de la sociedad de la información 
Características de la nueva sociedad 
Argumentos a favor y en contra de las nuevas tecnologías 
 
11. Repercusiones de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
II 
Evolución y fuentes de información sobre Internet 
Internet en las organizaciones 
 
12. Repercusiones de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
III 
Orígenes y características de la actividad publicitaria en Internet 
Tipos y formas de publicidad en Internet 
Ventajas y desventajas de la publicidad en Internet 
 
13. Comunicación en la empresa y en las organizaciones I 
Introducción  
La comunicación y la complementación de comunicaciones internas y externas 
 
14. Comunicación en la empresa y en las organizaciones II 
Los públicos en las organizaciones 
 
15. Comunicación en la empresa y en las organizaciones II 
Comunicación formal e informal. Vectores direccionales de comunicación. 
Organigrama y sociograma 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Este se basa en dos pruebas parciales que, en conjunto, tendrán un valor del 50% de la 

nota final. El 50% restante se obtendrá a partir de la media de la nota de seis trabajos 

sobre aspectos específicos de la asignatura y del trabajo final de la asignatura, que se 

realizará en grupo. 

Actividades puntuables 
individuales o grupales 
realizadas durante el 
curso 

30% Media de cada actividad 

Trabajo final (en grupo) 20% 
50% de la nota por el trabajo escrito y 
50% de la nota por la exposición oral 

Exámenes  parciales 50% Media de los dos exámenes 
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METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en 

práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa 

mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las 

horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. 

Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y 

encaminar el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en 

cada uno de los temas. 

 

MANUAL DE REFERENCIA: 

 

Introducción a la Sociología de la Comunicación. De Espinar, Eva; Frau, 

Carlos; González, María José y Martínez, Rodolfo. Textos Docentes, 

Publicaciones de la Universidad de Alicante. 

Alicante. 2006. ISBN: 9788479088569. 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS: 

 

 Bartoli, A. (1992). Comunicación y organización. Barcelona. Paidos.  

 Capriotti.  P.  (1999)  Planificación  estratégica  de  la  imagen  corporativa. Barcelona. 
Ariel Comunicación. 

 Capellán, Gonzalo (2008). Opinión pública: historia y presente. Madrid. Trotta. 

 Casacuberta, David (2003). Creación colectiva en Internet el creador es el público. 
Barcelona. Gedisa. 
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 Castells M., Giddens A., Touraine A. (2002) Teorías para una nueva sociedad. 
Fundación Marcelino Botín. 

 Castells, M. (1997). La era de la información. Madrid: Alianza. 

 Chomsky, N. y Herman, E. S. (1990). Los guardianes de la libertad: propaganda. 
desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas. Barcelona: 
Crítica. 

 Dewey, John (2004). La opinión pública y sus problemas. Madrid. Morata. 

 Dominick, J.R. (2002). La dinámica de la comunicación masiva. Los medios en la era 
digital. México: Mc Graw Hill. 

 Grossi, Giorgio (2007). La Opinión Pública. Teoría del campo demoscópico. Madrid. 

 Habermas, J. (1982). Historia Crítica de la Opinión Pública. Barcelona: Gustavo Gili.  

 Innerarity, D. (2006). El nuevo espacio público. Madrid: Espasa Calpe. 

 Jackson Lord. W. Jr. (1983). Functional Business Communication. New Jersey: 
Prentice-Hall. 

 Jenkins, Henry (2006). Convergence Cuture. La cultura de la convergencia de los 
medios de comunicación. Introducción. Adoración en el altar de la convergencia. 
Barcelona. Piados. 

 Katz,  D.  y  Khan,  R.L.  (1977)  Psicología  social  de  las  organizaciones. México: 
Trillas. 

 Kreps. G. L. (1990).  Organizational Communication. New York: Longman.  

 Lucas Marín, A. y otros. (1999). Sociología de la comunicación. Madrid: Trotta. 

 Moragas, M. (1984) Sociología de la comunicación de masas. Gustavo Gili. Barcelona. 

 Lippmann, Walter (2003). La opinión pública. Madrid. Langre. 

 Lucas Marín, Antonio; Carmen García Galera y José Antonio Ruiz San Román (2003): 
Sociología de la Comunicación. Madrid. Trotta. 

 Orihuela, J. L. (2006). La revolución de los blogs. Madrid: Esfera. 

 Ortega, F. y Humanes. M. L. (2000). Algo más que periodistas: Barcelona: Ariel. 
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CREATIVIDAD PUBLICITARIA 

 

CURSO: PRIMERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: FORMACIÓN BÁSICA 

IDIOMA: CASTELLANO 

CRÉDITOS ECTS: 6 

 

OBJETIVOS: 

 

A través del desarrollo de esta asignatura el alumno adquirirá los conocimientos necesarios  

para el análisis del mensaje publicitario como expresión creativa profesional. Al mismo 

tiempo dota de las herramientas necesarias para planificar estrategias de comunicación y 

generar mensajes persuasivos.  

 

En un primer nivel se aborda el concepto de “creatividad” a través de sus distintas 

aproximaciones teóricas. En este acercamiento al término, se pone hincapié en la 

estructura del proceso creativo y sus aspectos comunicativos. A lo largo de los distintos 

temas se analizarán las características principales de la tarea profesional publicitaria, sus 

objetivos comunicativos, las técnicas utilizadas y las distintas funciones dentro de las 

agencias publicitarias. De esta manera, el alumno adquiere los conocimientos teóricos y 

prácticos implicados en el proceso de creación de una campaña publicitaria. 

 

COMPETENCIAS: 

 

GENÉRICAS 

 

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 

un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 

aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 

estudio. 
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- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  

- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado.  

- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Desarrollar habilidades lingüísticas y expresarse de forma adecuada y convincente en las 

diferentes situaciones de comunicación oral y escrita en las lenguas propias de la 

comunidad y en inglés. 

- Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales e integrar estos valores en su desempeño profesional. 

 

ESPECÍFICAS 

 

- Diseñar, planificar y gestionar identidades corporativas y los elementos gráficos y visuales 

que se han de aplicar en campañas de marketing y publicidad. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

- Analiza los procesos y estructuras de la comunicación 

- Maneja los principales modelos que interpretan el proceso comunicativo.  

- Analiza la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación persuasiva 

(comercial e institucional): empresas, instituciones, agencias de publicidad y de relaciones 

públicas, medios, soportes y públicos. 

- Articula los procesos y técnicas de concepción, planificación, diseño, implementación y 

evaluación de campañas de comunicación integral. 
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- Utiliza y aplica las herramientas y procesos de comunicación persuasiva donde se 

integran la publicidad y las relaciones públicas así como los mecanismos que posibilitan su 

integración estratégica. 

- Utiliza eficazmente las herramientas de comunicación en medios convencionales y no 

convencionales. 

- Analiza e investiga en un nivel básico los procesos y estructuras de la comunicación 

publicitaria y de las relaciones públicas. 

- Identifica y describe los principales componentes estructurales de cada sector implicado 

en la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. 

- Reconoce y utiliza la terminología profesional básica. 

- Analiza críticamente los diversos factores que conforman la relación entre las diferentes 

empresas de comunicación, especialmente de la publicitaria y de las relaciones públicas, y 

sus anunciantes y/o públicos. 

- Relaciona los pasos y decisiones implicados en el proceso de creación de una campaña 

publicitaria. 

- Analiza los distintos soportes, convencionales y no convencionales, en los que puede 

desarrollarse una campaña publicitaria. 

- Adquiere conocimientos avanzados demostrado una comprensión de los aspectos 

teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio con una 

profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 

- Identifica sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o 

profesional y organiza su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo 

de contextos (estructurados o no). 

 

CONTENIDOS: 

 
1. Aproximación teórica a la creatividad 
1.1. Introducción al término creatividad 
 1.1.1. Sinónimos y antónimos de la creatividad 
 1.1.2. Etimología de la creatividad 
 1.1.3. Construyendo una definición del término 
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1.2. Nacimiento y progresión de la Teoría de la creatividad 
 1.2.1. De Guilford a  Csikszentmihalyi 
 1.2.2. Aproximación epistemológica 
 1.2.3. Psicología de la creatividad 
1.3. Distintas concepciones acerca de la creatividad 
 1.3.1. La creatividad como rasgo de la personalidad  
 1.3.2. La creatividad como característica de los productos e ideas 
1.4. Los cuatro actantes del proceso creativo 
 1.4.1. Persona creativa 
 1.4.2. Producto creativo 
 1.4.3. Proceso creativo 
 
2. La creatividad como actividad publicitaria 
2.1. La publicidad como proceso creativo 
 2.1.1. Análisis del proceso publicitario  
 2.1.2. Actores del proceso publicitario  
  
2.2. Naturaleza de la comunicación publicitaria 
 2.2.1. Dimensión persuasiva de la comunicación publicitaria 
 2.2.2. Características del discurso persuasivo publicitario 
2.3. La agencia de publicidad: estructura y funcionamiento 
 2.3.1. Estructura de la agencia publicitaria  
 2.3.2. Funciones de los distintos departamentos 
2.4. La organización del departamento creativo 
 2.4.1. Estructura básica del departamento creativo 
 2.4.2. Funciones de los distintos profesionales 
2.5. Definición y funciones del creativo publicitario 
 2.5.1. Definición del creativo publicitario  
 2.5.2. Tareas y funciones del creativo publicitario  
 
3. El paso previo a la creación: Del briefing a la estrategia 
3.1. El Briefing 
 3.1.1. El briefing como punto de partida  
 3.1.2. Principales elementos y  modelo de Briefing 
 3.1.3. El contra- briefing 
3.2. Análisis de la situación: problemas y oportunidades 
3.3. Estableciendo la estrategia publicitaria 
 3.3.1. Los objetivos publicitarios  
 3.3.2. Definición del Target (público objetivo) 
 3.3.3. Definición de las características del producto o servicio 
 3.3.4. El presupuesto y el calendario 
3.4. El posicionamiento 
 3.4.1. Configuración del posicionamiento 
 3.4.2. La elección del posicionamiento 
 
4. La estrategia publicitaria 
4.1. La estrategia creativa 
 4.1.1. Contenido del mensaje 
 4.1.2. Expresión creativa del mensaje 
4.2. La estrategia de medios 
 4.2.1. Distintos medios de soporte para la publicidad 
 4.2.2. Los medios y el Target 
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5. Las instrucciones para la creación 
5.1. Definición de las instrucciones creativas 
 5.1.1. Definición y sinónimos 
 5.1.2. Características 
5.2. Principales elementos de las instrucciones creativas 
 5.2.1. Objetivo 
 5.2.2. Target 
 5.2.3. Promesa 
 5.2.4. Justificación 
 5.2.5. Tono o estilo 
 5.2.6. Imperativos 
5.3. Modalidades de instrucciones creativas 
 5.3.1. USP 
 5.3.2. Copy Strategy 
 5.3.3. Star Strategy 
 5.3.4. Nuevos modelos de instrucciones creativas  
 
 
6. La expresión creativa: el concepto o idea creativa 
6.1. La estrategia creativa: cómo decirlo 
6.2. El concepto o idea creativa 
 6.2.1. Clases de conceptos creativos 
 6.2.2. Características de un buen concepto creativo 
6.3. Los formatos publicitarios 
 6.3.1. Definición de formato publicitario 
 6.3.2. Principales formatos publicitarios 
6.4. Los 10 grandes caminos creativos de Luis Bassat 
6.5. El Eslogan: El Claim como esencia del mensaje publicitario  
 
7. Creatividad y medios publicitarios 
7.1. Los medios audiovisuales 
7.2. Los medios impresos 
7.3. Los medios no convencionales 
7.4. Publicidad e internet 
 
8. Fomentando el pensamiento creativo 
8.1. Creatividad como solución de problemas 
8.2. Pensamiento lateral, divergente y analógico  
8.3. Técnicas creativas  
 8.3.1. Técnicas asociativas: el brainstorming 
 8.3.2. Técnicas analógicas: la sinéctica 
 8.3.3. Técnicas combinatorias: el análisis morfológico 
 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá dos evaluaciones parciales (una sobre conceptos de la asignatura y otra de casos 

prácticos) que tendrán un valor conjunto correspondiente al 50% de la nota final, el 50% 

restante se obtendrá a través de 2 trabajos individuales, la participación en clase y la 
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realización y exposición de un trabajo final de grupo. Sólo los alumnos con un correcto 

desarrollo de la evaluación continua podrán acudir a la evaluación complementaria de los 

parciales. 

 

Examen parcial I 15%   

Examen parcial II 15%   

Presentaciones/debate por 
parejas 

40% 
4 presentaciones, 10 cada 
una 

Trabajo final 30% Trabajo y presentación 

Actividades voluntarias 
*Valoración 

para 
complementaria 

Puntuación extra 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en 

práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa 

mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las 

horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte los alumnos realizarán por grupos un trabajo final de la asignatura que 

deberán exponer y defender ante el resto de sus compañeros. Para ello, los alumnos 

dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar el desarrollo 

del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en 

cada uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los 

aspectos teóricos tratados en clase, complementarlos con la bibliografía básica y realizar el 

visionado y lectura del material propuesto por el profesor.  
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PUBLIC RELATIONS POLICIES AND TECHNIQUES 

 

COURSE: FIRST 

SEMESTER: SECOND 

TYPE: BASIC FORMATION 

CREDITS: 6 

LANGUAGE: ENGLISH 

 

OBJECTIVES: 

 

The purpose of the subject Public Relations Policies and Techniques is to provide a 

panoramic view of the origins, processes and possibilities of the usage of good public 

relations. The phases of development of public relation strategies in organizational 

structures (in both private and institutional areas) will be studied starting with theoretical 

and practical contents, analyzing their design, implementation and results, to finally 

conclude with the evaluation of the effectiveness of the actions and the strategic program 

developed. 

 

COMPETENCES: 

 

 Having and understanding knowledge in an area of study based on secondary 

general education, and usually finding them at a level based on advanced text books 

but also including some aspects involving knowledge coming from their study field’s 

vanguard. 

 Capacity to gather and interpret relevant data (normally inside of their study area) to 

issue judgements that include reflections over important social, scientific and ethical 

topics. 

 Capacity of transmitting information, ideas, problems and solutions to a specialized or 

not specialized public. 

 Developing of learning abilities needed to undertake future studies with a high level of 

autonomy. 
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 Developing of linguistic skills, learning to express adequately and convincingly in 

different situations of oral and written communication in English and the language of 

the community. 

 Working inside respectful scenarios with human rights, gender equality and cultural 

differences, and integrating these values in their professional performance. 

 

LEARNING OUTCOMES: 

 

 The students will be able to joint processes and techniques of conception, planning, 

design, implementation and evaluation of complete communication campaigns 

 The students will be able to use and apply the tools and processes of persuasive 

communication where advertisement and public relations are integrated, as well as 

the mechanisms that make possible their strategic integration 

 The students will acquire knowledge to identify and describe the main structural 

components of each sector implicated in advertising communication and public 

relations 

 The students will be able to critically analyze multiple factors that determine the 

relation between different communication companies, especially advertising and 

public relation companies, and their advertisers and/or publics 

 The students will dominate professional and specific English vocabulary of 

advertisement and public relations 

 

SYLLABUS: 

 

1. Public Relations and Communication 
Public Relations: definition 
Basics and fundamentals of communication 
 
2. Historical bases of Public Relations 
Origins of Public Relations 
Spin doctors, inappropriate use and perversion of public relations 
 
3. Propaganda 
Definition 
Use and misuse: study of cases 
Study of paradigmatic cases 
 
4. New informational uses of public relations: media convergence and why it affects 
us 
Convergence culture: pros and cons 
Benefits and costs of group decision-making 
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Benefits of storytelling 
Branding and storytelling 
Possibilities of transmedia storytelling 
 
5. Public relations put into practice I: designing a communication plan 
Addressing the design of the communication plan 
Techniques, strategies and possibilities of applying a communication plan 
Designing a communication plan for a public relations project 
 
6. Public relations put into practice II: dangers of a public relations project 
Estimating techniques in public relations 
Analysis of paradigmatic cases 
Development of a risk communication plan applied to a public relations project 
 
7. When planning goes wrong. Crisis management in public relations 
Crisis management techniques 
Analysis of successful and failed paradigmatic cases 
Development of a crisis communication plan 
 
8. Persuasion in speech 
Informational-persuasive spectrum 
Types of persuasive speeches 
How to build persuasive arguments 
Ethical persuasion 
Speech analysis: some paradigmatic examples 
 
9. New trends in public relations 
Analysis of new development lines of public relations 
 

EVALUATION SYSTEM: 

 

There will be a final individual and written exam weighting 30% of the final grade; the 

remaining 70% will be obtained by an individual partial exam, a group work, the following of 

the exercises made in classroom or homework (individuals or by group), and an oral 

presentation of the group project. 

 

Grading scale Percentage weights 

Specific test of final evaluation 30 

Specific test of partial evaluation 20 

Follow-up of the activities 10 

Group work 20 

Oral presentation of group work 20 

 

 

Regarding the follow-up of the activities, they must be turned in within the established 

period given by the professor, it will also be considered the participation in classroom 
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activities. These classroom activities will be part of the exam. The professor will also take 

into consideration the students’ progress and continuous evaluation based on the follow up 

of classroom activities, meaning that they could round up the grade at the end of the term 

 

In the case of students’ absence on the oral presentation day, the grade will be NP (without 

possibility of excuse unless it’s about a driving license exam or notification as judge). 

 

The only activity susceptible of recovery during the extraordinary session is the final exam. 

 

The final grade is an average of all the activities according to the established weighting 

percentages, without needing a minimum grade to determine the average. In order to be 

able to take the final individual exam it’s required to turn in the group work, do the 

presentation and having a minimum of 80% of class attendance. 

 

The retake of the individual exam will be during the extraordinary session on May 30th at 

9:00 in the usual classroom. 

 

METHODOLOGY: 

 

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical 

implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the 

program using different learning methodologies, besides making group activities in which 

acquired knowledge will be put into practice.  Furthermore, the students must do individual 

activities during the hours of personal work. 

 

Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by 

groups with their respective oral presentations at the end of the academic period. They will 

have hours of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding the 

development of the project. 

 

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this 

subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This 

personal work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and 

complement them with the basic bibliography. 
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REFERENCE BOOKS: 

 

- GRUNIG, J., HUNT, T., Dirección de Relaciones Públicas, Ed. Gestión 2000, 

Barcelona, 2000. 

- CUTLIP Scott M. y CENTER Allen H., Relaciones Públicas Eficaces, Ed. Gestión 

2000, 2001.     

- BLACK S., ABC de las Relaciones Públicas, Ed. Gestión 2000, 2001. 
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ASIGNATURAS DE SEGUNDO CURSO 

 

HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: FORMACIÓN BÁSICA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS: 

 

El objetivo de la asignatura es dar una visión global de la evolución histórica de la 

comunicación desde el mundo antiguo hasta la actualidad, centrándonos en la 

imprescindible relación entre acontecimientos históricos del ámbito político, económico, 

social y/o cultural, por citar algunos de ellos, que se reflejan en las características del 

presente de la comunicación. 

 

La asignatura de Historia de la Comunicación combina un análisis de los hechos e 

innovaciones históricas junto a un análisis y visión desde el presente. Con ello se quiere 

describir el contexto con el que poder encarar fenómenos actuales tales como la 

importancia del proceso de continua globalización en diversos ámbitos internacionales, etc. 

Para ello se destaca la importancia de la comunicación más allá de la historia de la prensa 

y desde diferentes escenarios de referencia. 

 

La asignatura combina teoría y práctica, clases magistrales con debates y trabajos a 

realizar ya sea de forma individual o en grupo; la lectura y visualización de documentos 

históricos con otros que parten de las últimas investigaciones y descubrimientos en la 

especialidad. Se adquirirán así conocimientos que resulten básicos para la comprensión en 

su contexto de otras asignaturas del grado de los estudiantes así como un conocimiento 

global del fenómeno de la comunicación. 

 

 

 



                                  Guía del Estudiante del Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 

Curso Académico 2015-2016  

 90 

 

 

COMPETENCIAS:  

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 

también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 

de su campo de estudio. 

 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

GENERALES 

 

 Desarrollar habilidades lingüísticas y expresarse de forma adecuada y convincente 

en las diferentes situaciones de comunicación oral y escrita en las lenguas propias 

de la comunidad y en inglés. 

 

 Valorar críticamente las opiniones, situaciones y actuaciones -incluidas las propias- 

en sus ambientes de trabajo. 

 

ESPECIFICAS  

 

 Identificar y reconocer los cambios relevantes en la evolución histórica de la empresa 

en general y muy especialmente de la publicidad, el marketing, la prospección de 

mercados y las relaciones públicas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Relaciona la Historia de la Comunicación en general y la de la Publicidad en 

particular con la Historia Universal. 
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 Analiza los principales eventos de la Historia de la Comunicación en general y la de 

la Publicidad como factores influyentes en la configuración de diferentes aspectos de 

la Comunicación en general y la Publicidad en particular en la actualidad. 

 

 Identifica a los principales protagonistas de la Historia de la Comunicación en general 

y la de la Publicidad así como su influencia posterior. 

 

 Identifica sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno 

laboral o profesional y organiza su propio aprendizaje con un alto grado de 

autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no). 

 

CONTENIDOS 

 

1. La comunicación hasta la imprenta.  
Introducción a la Historia de la Comunicación.  
El mundo antiguo (Arte y símbolos; De Grecia a Roma).  
La Edad Media (La formación de la idea de Europa; Formas de comunicación).  
Los efectos y las consecuencias de la creación de la imprenta (Imprenta y poder; Reforma 
y Contrarreforma; El Estado Moderno). 
 
2. Cambio y revolución.  
La comunicación en el absolutismo.  
Comunicación y revoluciones (Francia, Inglaterra y Estados Unidos).  
Las transformaciones del siglo XIX.  
La formación de la prensa moderna (La prensa de negocios; Prensa de masas; Penny 
papers y magazines).  
El nacimiento de las agencias de noticias.  
Comunicación en la era de los imperios (New Journalism; Amarillismo). 
 
3. La comunicación de inicios del siglo XX.  
La revolución del entretenimiento (Novela; Cine).  
La información en la I Guerra Mundial (Propaganda y revolución).  
El periodo de entreguerras (El cine y la radio; La publicidad y el fotoperiodismo; La 
propaganda).  
La II Guerra Mundial. 
 
4. Comunicación y mercado desde el 1945.  
La comunicación en la Guerra Fría.  
La llegada de la televisión.  
La edad de oro de la publicidad (Publicidad, marketing y crisis económica).  
Los medios de comunicación en una sociedad ya audiovisual (Prensa; Cine; Radio; 
Fotografía). 
  
5. El digital siglo XXI.  
Nuevos y viejos medios en la era on line (Internet y medios de comunicación: agencias, 
prensa, radio, cine, televisión, publicidad).  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá dos exámenes globales de la asignatura a mitad y final de curso que, en total, 

tendrán un valor del 50% de la nota final (25% cada uno de ellos). Y un trabajo final en 

grupo con un valor de otro 20%. La puntuación restante de la calificación se obtiene 

realizando cuatro trabajos de forma individual (lecturas y/o vídeos con los que realizar 

debates en clase y trabajos críticos por escrito: 20%) y con la participación en clase que se 

derive de todo ello (el restante 10%). 

 

Sistema de Evaluación Ponderación 

Examen parcial 25% 

Examen final 25% 

Trabajo final en grupo 20% 

Actividades individuales (4) 20% 

Participación 10% 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en 

práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa 

mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos.  

 

Los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo 

personal. Los alumnos realizarán por grupos un trabajo final de asignatura que deberán 

exponer al final del periodo lectivo de la misma. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en 

cada uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los 

aspectos teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 
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MANUALES DE REFERENCIA 

 

Bordería, E., Laguna, A., Martínez Gallego, F. A. (1996). 

Historia de la Comunicación Social. Madrid: Editorial Síntesis. 

 

 

 

 

 

Rueda Laffond, José C., Galán Fajardo, Elena, Rubio Moraga, Ángel. L. (2014). Historia de 

los medios de comunicación, Madrid: Alianza 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Se proporcionará a lo largo del curso según temática 
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DESIGNING AND EDITING 

 

COURSE: SECOND 

SEMESTER: FIRST 

TYPE: MANDATORY 

CREDITS: 6 

LANGUAGE: ENGLISH 

 

OBJECTIVES: 

 

The purpose of the subject Designing & editing is that the student acquires enough abilities 

and skills to know the most important elements of design and that they know how to apply 

them to different graphic representations related to advertising, marketing, and public 

relations. 

 

COMPETENCES: 

 

 Learning to apply their knowledge to their works or vocations in a professional way 

and possessing the skills that usually are demonstrated through elaboration and 

defending of the arguments and resolution of problems inside of their area of study. 

 Capacity of transmitting information, ideas, problems and solutions to a specialized or 

not specialized public. 

 

GENERAL COMPETENCES: 

 

 Developing of linguistic skills, learning to express adequately and convincingly in 

different situations of oral and written communication in English and the language of 

the community. 

 Designing and developing of new ideas and projects that incorporate innovative 

concepts and methodologies. 
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LEARNING OUTCOMES: 

 

 The students will be able to design a corporate identity manual 

 The students will be able to design press advertisements 

 The students will be able to design media campaigns and non-conventional supports 

 The students will be able to apply the principles of graphic design 

 

SYLLABUS: 

 

1. Fundamentals of design I. History of graphic design. 
What is graphic design? 
Introduction to evolution of artistic movements 
Beginnings of advertisement design 
 
2. Fundamentals of design II. Elements and principles of art and design. 
Primary forms 
The point, the line and the area 
Dynamism, emphasis and contrast 
 
3. Word and image in advertising design: Art, meet copy 
Conception and collaboration of concept in the proposal of the design 
 
4. Fundamentals of design III. Typography 
Working with typography 
Typographical classification according to its morphology 
 
5. Tools to create visual content applied to develop campaigns 
Photoshop and Illustrator 
 
6. Infographics 
Fundamentals of creation 
Positioning and ranking of information 
 
7. Advertising Graphic Design. Advertisement and media 
Corporate identity and branding 
Planning, designing and producing a campaign 
 
8. Graphic design orientated to packaging 
Package design, planning and production 
Design aspects 
 
9. Web orientated design 
Accessibility and interactivity 
Web optimization 
Color and typography in Web 
HTML code and CSS 
Developing a web designing strategy 
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10. Fundamentals of editorial design: basic layout 
InDesign 
Reticle and model 
Working with continuous text 
Working with images and color 
 
 

EVALUATION SYSTEM: 

 

There will be an individual and written final exam that will weight 50% of the final grade; the 

remaining 50% will be obtained by a group work, the follow-up of individual exercises and 

an oral presentation of the group work. 

 

Grading scale Percentage weights 

Specific test of final evaluation 30 

Specific test of partial evaluation 20 

Follow-up of the activities 10 

Group work 20 

Oral presentation of group work 20 

 

 

METHODOLOGY: 

  

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical 

implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the 

program using different learning methodologies, besides making group activities in which 

acquired knowledge will be put into practice.  Furthermore, the students must do individual 

activities during the hours of personal work. 

 

Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by 

groups with their respective oral presentations at the end of the academic period. They will 

have hours of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding the 

development of the project. 

 

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this 

subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This 

personal work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and 

complement them with the basic bibliography. 
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 REFERENCE BOOK 

 

Gordon, B. y Gordon, M. (2007). Manual de diseño gráfico digital. 
Gustavo Gili S.L. ISBN: 978-84-252-2198-9. 
 

 

 

 

COMPLEMENTARY BIBLIOGRAPHY: 

 

- Solana, G. y Boneu, A. (2007). Uncredited: Diseño gráfico y Títulos de crédito. Index 

Book. China. 

- Wong, W. (2002). Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili. 

- Buen Unna, J. (2008). Manual de diseño editorial. Gijón: Ediciones Trea. 

- Martín Montesinos, J. L. y Mas Hurtuna, M. (2003). Manual de tipografía: del plomo a 

la era digital. Valencia: Editorial Campgráfic. 

- Jute, A. (1996). Retículas. La estructura del diseño gráfico. Barcelona: Index Books. 

- Zapaterra, Y. (2006). Diseño editorial. Periódicos y revistas. Barcelona: Gustavo Gili. 

- Morgan, C. LL. (1998). Diseño de packaging. Index book, S.L. 

- Satafford, C. (1993). Packaging. Diseños especiales. Barcelona: Gustavo Gili. 
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COMUNICACIÓN EN MEDIOS: RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Esta asignatura persigue el objetivo de que el estudiante conozca la estructura, función, 

formatos y funcionamiento de los medios convencionales más relevantes, a saber, 

televisión, radio y prensa escrita. 

Es fundamental que el alumno consiga conocer con amplitud esos medios para poder 

entender con mayor facilidad todo el complejo mundo online, que verá más adelante, en el 

que ya estamos totalmente inmersos. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 

 Mostrar capacidad de resolver problemas, plantear estrategias y evaluar la repercusión 

de las soluciones propuestas desde los marcos teórico-prácticos ofrecidos por las 

Ciencias Sociales 

 Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales e integrar estos valores en su desempeño 

profesional. 

 Valorar críticamente las opiniones, situaciones y actuaciones ¿incluidas las propias- en 

sus  ambientes de trabajo. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 

 Percibir las oportunidades del mercado y las nuevas tendencias en la comunicación, 

mediante el uso de las metodologías apropiadas en la investigación comercial y de 

mercados. 

 

 Conocer e interpretar el marco legal de la comunicación, la ética y la deontología 

profesional, en  el marketing, la publicidad y las relaciones públicas, y aplicarlo a 

empresas de estos sectores. 

 Escuchar, negociar, persuadir y comunicar eficazmente (de manera oral y escrita), 

empleando  los medios propios del mundo empresarial, tales como la preparación y 

presentación de informes sobre situaciones concretas del ámbito publicitario y de las 

Relaciones Públicas. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Reconoce los diferentes formatos publicitarios en medios impresos. 

 Analiza la forma en que las organizaciones gestionan su comunicación. 

 Diseña un plan de comunicación interna. 

 Identifica los principales formatos publicitarios radiofónicos y crea spots y otros formatos 

eficaces para el medio.  

 Identifica los principales formatos publicitarios televisivos y crea cuñas y otros formatos 

eficaces para el medio.  

 Reconoce los diferentes formatos publicitarios en medios impresos. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. La naturaleza de la información en los Medios: Radio, TV y prensa.  
Historia 
Características 
Elementos 
 
2. La naturaleza de la radio  
Características de la radio como medio de comunicación  
Elementos del lenguaje radiofónico  
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Normas básicas de redacción en radio  
El uso de los cortes de voz  
El guion radiofónico  
Referencias bibliográficas  
 
3. El proceso de creación de programas de radio  
La definición de la idea  
La determinación del tipo de programa  
La elaboración del estudio de mercado. Costes, comercialización y monetización prevista 
El esquema global del proyecto  
 
4. La radio en Internet  
Características de la radio en Internet  
El podcast  
El streaming  
Referencias bibliográficas  
 
5. Principales géneros radiofónicos  
Información 
Opinión y Entretenimiento 
Los espacios informativos 
El magacín 
El deporte y la música 
Otros géneros 
 
6. La publicidad radiofónica  
Características principales de la publicidad en la radio  
Funciones de la publicidad radiofónica  
Principales formatos publicitarios en radio  
Referencias bibliográficas 

7. El contexto de la televisión informativa 
La televisión informativa a finales del siglo XX 
La televisión actual y la guerra de las audiencias 
Análisis sociológico de los debates e informativos 
La televisión del futuro. La second screen y el periodismo de marca 
El newsjacking 
 
8. Elementos de la información audiovisual 
Rasgos de la información en televisión 
Fortalezas y debilidades de la televisión informativa 
La televisión en Internet 
 
9. Tipología de formatos y publicidad televisiva 
Tipología de programas 
Ley 7/2010 General del Audiovisual 
Los programas de tipo social, realities y talk shows 
Documentales, concursos y reportajes 
Series y cine 
Deportes 
El informativo y otros formatos de actualidad 
Los formatos publicitarios, especialmente la publicidad emergente no intrusiva 
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10. La misión de la comunicación escrita 
¿Por qué compramos –o no- los periódicos? 
La crisis del periodismo impreso 
Los lectores y los medios escritos 
El pacto de la lectura y los principios editoriales 
Fases de la fabricación y selección del contenido 
 
11. Las fuentes de información 
Las fuentes, esencia de la información periodística 
Principales fuentes de la información 
Métodos de obtención de información 
Normas de uso de las fuentes 
 
12. La especialización en los medios escritos 
La consolidación del periodismo especializado 
El periodismo económico 
El periodismo deportivo 
El periodismo político 
El periodismo cultural 
El periodismo rosa 
El nuevo periodismo 
 
13. El periodismo digital 
Orígenes del periodismo digital 
Principales características 
La transformación de la publicidad 
Las consecuencias en la redacción 
El tratamiento de la información. Los bloggers 
Más allá del contenido informativo 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá dos pruebas parciales (liberatorias) y una final, que tendrán un valor del 50% de la 

nota final, el 50% restante se obtendrá de tres trabajos (dos individuales y otro en equipo), 

la participación en clase, el debate de las conclusiones de los trabajos individuales y la 

exposición oral del trabajo en grupo. 
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Sistema de Evaluación 
  2 actividades individuales obligatorias (NO 

RECUPERABLES) 30% 15% cada actividad. Actividades 1 y 2 

1 Trabajo en grupo (NO RECUPERABLE) 15% 10% seguimiento y 5% presentación. Actividad 3 

Calificación cualitativa de seguimiento de esfuerzo 
e interés (NO RECUPERABLE) 5% 

Se notificará la evolución a finales de octubre, 
noviembre y antes de vacaciones de Navidad 

Evaluación parcial, controles liberatorios  (NO 
RECUPERABLES) 50% 

2 controles, 25% cada caso. Obligatorio aprobar 
los dos para liberar final 

Examen final (NO RECUPERABLE) 50% 
Para quien no se presenta, o suspende, uno o los 
dos parciales  

  

Para superar la asignatura hay que tener como 
nota mínima en cualquier control o actividad un 
4. 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en 

práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa 

mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las 

horas de trabajo personal. También habrá conferencias o charlas de expertos que visitarán 

el aula de ESERP. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. 

Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y 

encaminar el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en 

cada uno de los temas.  

 

 

MANUALES DE REFERENCIA 

 
González, M.J. (2001). Comunicación radiofónica. Madrid: Editorial Universitas, S.A.  



                                  Guía del Estudiante del Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 

Curso Académico 2015-2016  

 103 

 

ISBN: 978-84-7991-120-1. 

Rodero, E. (2011). Creación de programas de radio. Madrid: Editorial Síntesis, S.A.  
ISBN: 978-84-9756-735-0.  
Cebrián Herreros, M. (2004). La información en televisión. Obsesión mercantil y política. 
Barcelona: Gedisa. 
Pérez, G. (2010). Informar en la e-televisión. Pamplona: Eunsa. ISBN 978-84-313-2716-3 
Santín Durán, M., Rodríguez, R. y Fernández, J.G. (2009). Bases de la información 
periodística. Madrid: Editorial Universitas. ISBN: 978-84-7991-251-2. 
Mainar, R. (2005). El arte del periodista. Barcelona: Destino. 

Briggs, A. y Burke, P. (2002). De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios de 
comunicación. Madrid: Taurus. 
Caro González, F. J. (2007). Gestión de empresas informativas. Madrid: McGraw Hill. 

González Lobo, María Ángeles y Enrique Carrero López. (2008). Manual de Planificación 

de Medios. Madrid: ESIC. 

 

 

LINKS DE REFERENCIA 

 
Patricia Merino. Blog La Huella Felina. 20 julio 2014. “Algunas herramientas que te 
ayudarán a cultivar tu blog”  http://www.lahuellafelina.com/2014/07/algunas-herramientas-
que-te-ayudaran.html 
 
http://www.bloguismo.com/ 
 
Juan Carlos Ramos Martín. Blog Comunica y Vuela Alto. 25 octubre 2014. “Lecciones de 
Bradlee sobre periodismo, denuncias y periodistas necesarios”  
http://jucarrama.blogspot.com.es/2014/10/lecciones-de-bradlee-al-periodismo.html 
 
http://www.javierregueira.com 
 
http://javijaureguitv.com 
 
http://innovacionaudiovisual.com 
 
http://www.panoramaaudiovisual.com 
 
http://www.anuncios.com 
 
http://controlpublicidad.com 
 
http://www.elpublicista.es 
 
http://interactivadigital.com 
 
http://prnoticias.com 
 
http://www.socialtves.com 
 
 

http://www.lahuellafelina.com/2014/07/algunas-herramientas-que-te-ayudaran.html
http://www.lahuellafelina.com/2014/07/algunas-herramientas-que-te-ayudaran.html
http://www.bloguismo.com/
http://jucarrama.blogspot.com.es/2014/10/lecciones-de-bradlee-al-periodismo.html
http://www.javierregueira.com/
http://javijaureguitv.com/
http://innovacionaudiovisual.com/
http://www.panoramaaudiovisual.com/
http://www.anuncios.com/
http://controlpublicidad.com/
http://www.elpublicista.es/
http://interactivadigital.com/
http://prnoticias.com/
http://www.socialtves.com/
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COMMUNICATION IN ORGANIZATIONS 

 

YEAR: SECOND 

TERM: FIRST 

TYPE: COMPULSORY 

CREDITS: 6 

LANGUAGE: ENGLISH 

 

OBJECTIVES: 

 

This course covers broad spectrum of organizational communication and shows how 

essential communication is to become more efficient and effective in everyday work 

activities. It gives students the tools to communicate both within and between organizations, 

by exploring important theoretical perspectives and key communication challenges, while 

also helping them to develop their own communication skills, such as writing, listening and 

speaking, in order to achieve specific aims and to engage with different audiences.  

 

GENERIC SKILLS 

 

 Students can apply their knowledge and professional skills in the workplace and have 

necessary skills which can be demonstrated when they engage in developing and 

defending arguments and solve problems in their area of study. 

 Students can collect and interpret relevant data (appropriate to their discipline) in order 

to critically evaluate arguments and evidence, including a reflection on social, scientific 

and ethical aspects.  

 Students can communicate information, ideas, problems and solutions to general and 

specialized audience.  

 Students gain linguistic skills and can express themselves accurately and effectively in 

different oral and written communication situations, in languages typical of their 

community and in English. 

 Students can work in contexts which respect human rights, gender equality and cultural 

differences, and they can adopt these values in the workplace. 
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 Students can solve problems, design strategies and evaluate the repercussion of the 

proposed solutions from theoretical and practical perspectives offered by Social 

Science. 

 Students can critically assess opinions, situations and behaviours, including those 

which are typical of their work environment. 

 

SPECIFIC SKILLS 

 

 Students can listen, negotiate, persuade and communicate effectively (in various oral 

and written formats), applying methods typical of the business environment, such as 

preparing and presenting reports on specific situations in the fields of Advertising and 

Public Relations. 

 Students can spot market opportunities and new communication tendencies by using 

appropriate methodologies in commercial and market research. 

 

LEARNING OUTCOMES 

 

By the end of this course, students who successfully complete the subject will be able to: 

- Analyse the ways in which organizations manage their communication. 

- Design an internal communication plan. 

- Create crisis communication strategies. 

 

CONTENT 

 

1. Organizational Communication: An Introduction  
Introducing Communication 
Communication and Organizational Success 
Communication as a Pervasive Activity 
Misconceptions about Organizational Communication 
Defining Organizational Communication (Skills, Networks, Culture, and Power) 
Organizational Challenges 
 
2. Theoretical Foundations: Systems, Culture, and Power  
Management Theory and Organizational Communication 
Systems Theory 
Cultural Theory 
Critical Theory 
Applying Symbiotic Theory 
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3. Managing Information  
Information and Organizations: Types of Messages 
Selecting Media Options 
Social Media 
Knowledge Management 
Human Needs: The Human Moment 
Communication in Practice: Adverts, Social Media, News Releases and Exhibitions 
Communication in Practice: Letters, E-Mails and Instant Messaging 
 
4. Communication Networks  
Types of Communication Networks 
Location: External and Internal Networks 
Formality: Formal and Informal Networks 
Direction: Upward, Downward and Horizontal Networks 
Communication in Practice: Reports, Briefing Papers and Summaries 
 
5. Culture, Climate, and Organizational Communication  
Climate and Organizational Culture 
Culture, Communication, and Assimilation 
Leadership 
Emotional Intelligence 
 
6. Meetings and Teams: Conflicts and Interventions  
Organizational Meetings 
Primary and Secondary Tension 
Counterproductive Group Tendencies 
Interventions 
Making Interventions Work 
Communication in Practice: Meetings, Teams and Negotiations 
Communication in Practice: Presentations and Audio-Visual Technologies 
 
7. Internal Communication Plan 
The Strategic Internal Communication Process 
Tools and Tactics: Advantages and Disadvantages 
Communication in Practice: Writing an Internal Communication Plan 
 
8. Communication Audit: Assessing Organizational Communication Quality  
What is a Communication Audit? 
Audit Qualities and Components 
Methods for Conducting Audits 
Reporting Results 
Communication in Practice: Organizational Feedback 
 
9. Intercultural Communication and the Organization  
Why Study Intercultural Communication? 
Examples of Intercultural Communication in Organizational Contexts 
Barriers to Effective Intercultural Communication 
Approaches to Multinational Expansion 
Communication in Practice: Breaking Barriers 
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10. Organizations and Crisis Communication  
Crisis Communication Planning 
Proactive Crisis Communication 
Steps to Crisis Communication Planning 
Image Restoration Theory 
Recurring Counsel for Crisis Communicators 
Communication in Practice: Designing a Crisis Communication Plan 
 
11. Careers in Organizational Communication 
Work Opportunities in Organizational Communication 
Sample Job Descriptions 
Preparing for the Job Market 
 

 

ASSESSMENT 

 

Integral parts of continuous assessment are regular class attendance and submitting 

assignments done in class and administered as homework. 

 

Area Weight  

End-of-term written evaluation 50 % 

Continuous assessment activities (writing 
assignments, oral presentations, debates, 
quizzes etc.) 

50% 

Optional activities and class participation (extra 
points) 

max. 10% 

TOTAL 110% 

 

 

METHODOLOGY 

 

Balancing theory and application this course is designed to help students learn key 

concepts as well as apply them to their everyday communication. Real-world case studies 

will be used to connect concepts and issues with typical organizational communication 

challenges found at work. Therefore, students are required to attend class regularly.  

 

The course will be delivered through a series of lectures, interactive tasks, role play 

activities, directed and self-managed readings, individual research and group/individual 

analysis of case studies, journal and newspaper articles. There will also be a number of 

individual activities to carry out at home. Students need to keep in mind that a considerable 

time commitment is needed to complete the academic requirements of this subject, so it is 

important to plan your workload in advance. In order to successfully complete this subject, 
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students are expected to take part in classroom discussions with peers and submit written 

assignments on time. 

 

TEXTBOOK 

 

Miller, K. (2011). Organizational Communication: Approaches and 

Processes. Boston: Wadsworth. 

 

 

 

BIBLIOGRAPHY 

 

Conrad, C. & Poole, M.S. (2002). Strategic organizational communication. Fort Worth, TX: 

Harcourt. 

Keyton, J. (2005). Communication and organizational culture: A key to understanding work 

experiences. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Modaff, D.P. & DeWine, S. (2002). Organizational communication: Foundations, 
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Foundations of organizational communication: A reader. White Plains, NY: Longman 

Publishers. 

Robertson, E. (2003). Using leadership to improve communication climate. Strategic 

Communication Management, 7, 24-27. 

Varner, I.I. (2000). The theoretical foundation for intercultural business communication: A 

conceptual model. The Journal of Business Communication, 37, 39-57. 

Zaremba, A.J. (2010). Organizational Communication. New York: Oxford University Press. 

Zaremba, A.J. (2010). Crisis Communication: Theory and Practice. New York: Routledge.  
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ETHICS AND DEONTOLOGY OF COMMUNICATION 

 

COURSE: SECOND 

SEMESTER: FIRST 

TYPE: MANDATORY 

CREDITS: 3 

LANGUAGE: ENGLISH 

 

OBJECTIVES: 

 

This subject reviews the concepts of professional ethics and deontology, focusing in the 

world of communication; as well as going over deontological codes and other mechanisms 

of self-regulation of the journalistic profession in audiovisual, online and advertisement 

terms. The students will learn to evaluate the ethical dilemmas of the profession, also about 

the principal regulatory agencies that ensure an objective, truthful and high-quality 

information. Moreover we will explore the relation between media and democracy and 

ideology.   

 

COMPETENCES:  

 

GENERICS 

 

 Having and understanding knowledge in an area of study based on secondary general 

education, and usually finding them at a level based on advanced text books but also 

including some aspects involving knowledge coming from their study field’s vanguard. 

 Capacity to gather and interpret relevant data (normally inside of their study area) to 

issue judgements that include reflections over important social, scientific and ethical 

topics. 

 Capacity of transmitting information, ideas, problems and solutions to a specialized or 

not specialized public. 

 Developing of learning abilities needed to undertake future studies with a high level of 

autonomy. 
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 Developing of linguistic skills, learning to express adequately and convincingly in 

different situations of oral and written communication in English and the language of 

the community. 

 Working inside respectful scenarios with human rights, gender equality and cultural 

differences, and integrating these values in their professional performance. 

 

SPECIFICS 

 

 The students will have knowledge of the legal framework of communication, ethics and 

professional deontology, marketing, advertisement and public relations, different 

media, and they will know how to apply them to companies of these fields. 

 They will learn to listen, negotiate, persuade and communicate effectively (orally and 

written), applying resources of both business and academic worlds. 

 

LEARNING OUTCOMES: 

 

 Students will be able to respect the ethical principles of communication and apply them 

to their professional activity. 

 Students will be able to gather and interpret data and information useful to found their 

conclusions including reflections, when necessary and relevant. 

 Students will acquire advanced knowledge demonstrating a comprehension of 

theoretical and practical aspects, as well as the methodology of work in their area of 

study with the enough depth to reach the vanguard of knowledge. 

 Students will be able to identify their own formative necessities in their study field and 

working or professional environment, as well as organizing their own learning with a 

high level of autonomy in every context (structured or not). 

 

SYLLABUS: 

 

1. From ethics to autoregulation 
Ethics and moral. Brief conceptual clarification 
Professional deontology 
Ethics and journalist deontology 
Autoregulation. Definition, functions and principal mechanisms 
 
2. Deontological codes 
Content and structure of deontological codes 
Codes functions 
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Brief history of codes 
Codes in Spain 
 
3. Press councils 
Definitions, functions and other issues related to councils 
Press councils in the world 
Press councils in Spain 
Audiovisual councils 
 
4. Other mechanisms of autoregulation 
Editorial principles 
Internal codes 
Style books 
Writing statutes 
Conscience clause 
Press ombudsman 
 
5. Ethical conflicts and decision-making 
Catalogues of informational excesses in entertainment society 
Social responsibility theory of communication media 
Ethics response. Decision-making criteria 
 
6. Ethics of audiovisual communication 
Social function of television 
Peculiarity of television media 
Message reception requirements: its public 
The prolongation. Ethical analysis of different television genres 
 
7. Ethics of advertisement 
Advertisement and ethics 
Basic ethical principles of advertisement activity 
Autoregulation in advertisement 
Role of the Association for Autoregulation of Advertisement (AAP in Spanish). 
Autoregulation 
 

EVALUATION SYSTEM: 

 

There will be two partial exams weighting 50% of the final grade (one theoretical and one 

practical), the remaining 50% will be obtained by two mandatory activities (20%), one 

reading comprehension of the book On Television de Pierre Bourdieu (20%), and class 

participation (10%). 

 
METHODOLOGY: 

 

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical 

implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the 

program using different learning methodologies, besides making group activities in which 
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acquired knowledge will be put into practice.  Furthermore, the students must do individual 

activities during the hours of personal work. 

 

REFERENCE BOOK: 

 

León, J.L. (1996). Los efectos de la publicidad. Barcelona: Ariel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aznar, H. (2005). Comunicación responsable. Deontología y 
autorregulación de los medios. (2ª edición). Barcelona: Editorial Ariel. 
ISBN: 978-84-3441-306-1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agejas, J.A. y Serrano Oceja, F.J. (2002). Ética de la comunicación y de 
la información. Barcelona: Editorial Ariel. ISBN: 978-84-3441-290-3. 
 

 

 

 

 

COMPLEMENTARY BILIOGRAPHY: 

 

- Castells, M. (2011). La galaxia Internet. Barcelona: Areté. 
 

- Cortina, A. (2007). Ética mínima. Madrid: Editorial Tecnos. 
 

- Bonete Perales, E. (1995). Éticas de la información y deontologías del periodismo. 
Madrid: Editorial Tecnos.  
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PUBLIC RELATIONS STRATEGIC PLANNING 

 

YEAR: SECOND 

TERM: FIRST 

TIPE: COMPULSORY 

CREDITS: 3 

LANGUAGE: ENGLISH 

 

GOALS: 

 

This subject develops students’ understanding of the role of public relations as a strategic 

communication function. It is designed to build on the concepts and theories introduced in 

the introductory Public Relations Policies and Techniques subject and to pave the way for 

the future subjects known as Public Relations in Specialised Areas and Foundations and 

Strategies of Advertising and Public Relations. Students develop skills in planning, 

analysing, executing and evaluating public relations strategy either for a public relations 

agency client or inside an organisation. 

 

SKILLS:  

 

To be able to apply knowledge acquired to students' work or vocation in a professional 

manner and to have the competences typically demonstrated through devising and 

arguments and solving problems within their field of study. 

 

GENERAL 

 

 To develop language skills and express themselves adequate and convincing in the 

different communication situations oral and written languages of their own community 

and in English. 

 

SPECIFIC  

 

 To design, plan and manage corporate identities and graphics and visual elements that 

are to be applied in campaigns study marketing and advertising. 
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 To manage key marketing tools strategic for application in the field of advertising, public 

relations and marketing both in domestic markets and especially in international. 

 To listen, negotiate, persuade and communicate effectively (in oral and written), using 

own world business, such as the preparation and reporting on specific situations in the 

advertising and public relations field. 

 

LEARNING OUTCOMES 

 

Especially, students will: 

 analyse the basic principles of public relations. 

 distinguish the different theoretical schools (American, European and Spanish) from 

the management and analysis of numerous definitions of public relations. 

 analyse the different audiences to be target (external, internal, ...) through a public 

relations strategy 

 be able to discuss strategies and tools for communication success and reach the goals 

set by each organisation. 

 use strategies and tools for communication success and reach the goals set by each 

organisation. 

 

Upon successful completion of this subject, students should: 

 be able to identify how public relations theory informs the research, design, cost, 

implementation and evaluation of public relations strategies 

 be able to reflect on culturally sensitive issues in planning a public relations strategy 

 be able to diagnose communication problems and issues 

 be able to investigate, develop and execute a public relations strategy 

 be able to work effectively in a team 

 

SYLLABUS 

 

The subject will cover the following topics: 
 

 Theoretical perspectives informing contemporary public relations practice 

 PR models by Grunig and Hunt. Other alternative models. 

 Strategic Planning models by Cutlip, Centre and Brooms. Other alternative models. 

 Introduction to the basics of public relations research 

 Corporate and consultancy practices in strategic planning 

 Researching, planning, implementing, evaluating and reflecting on PR strategy 

 Project planning and management 
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 Roles and responsibilities in teams 

 Analysis of public relations campaigns 
 
1. Block 1: CONCEPTS, RESEARCH AND ANALYSIS 
 

 Analysing the Situation 

 Analysing the Organisation 

 Analysing the Publics: maps and further techniques. 

 Mission and objectives 

 Organisational culture 

 Primary and motivational research 

 Qualitative and quantitative research 

 PEST and SWOT analysis 
  
2. Block 2: STRATEGY, GOALS AND MESSAGES 
 

 Publics classification and segmentation 

 Setting goals and communications platforms 

 Developing of messages strategies 

 Formulating action and response strategies 

 Designing effective communication 

 Typology of proactive public relations strategies 

 Typology of reactive public relations strategies  
 
3. Block 3: TACTICS, ACTIONS AND IMPLEMENTATION 
 

 Selecting Communication Tactics 

 Implementing the Strategic Plan 

 Reformulation of the initial objectives 

 Interpersonal communication tactics 

 Short-, medium- and long-term strategies to achieve the objectives 

 Gantt Diagram: duties, timing and budget 

 Internal and external communications: techniques 

 Online and offline media and tools 
  
4. Block 4: MONITORING, ANALYTICS AND EVALUATION 
 

 Evaluating the Strategic Plan 

 PR Outflow 

 Evaluation models by Macnamara and Gregory. Other alternative models. 

 Projects on institutional (or political) PR Strategic Planning 

 Projects on corporate PR Strategic Planning 

 Projects on FMCG (brand/product) PR Strategic Planning 

 Business cases 

 Lecturers' Speeches 
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EVALUATION SYSTEM: 

 

There will be one midterm test and a final test that will be worth 50% of the final grade, the 

remaining 50% will come from the group project, that consist of 4 presentations (1 oral, 3 

paper-based) and a final oral presentation. Students will be encouraged to participate and 

debate in class, as well as to write 3 individual essays on the knowledge acquired along the 

term. 

 

 

DUTIES AND ACTIVITIES MARKS 
MINIMUM 
SCORE 

Project Presentation Block 1   (15-20 Minutes; 5-8 
Slides)  

5 1 

Project Presentation Block 2  (15-20 Minutes; 5-8 
Slides)  

5 1 

Midterm Exam (Test on Blocks 1+2)  (20 
Questions)  

20  
(1*20) 

10 

Project Presentation Block 3  (15-20 Minutes; 5-8 
Slides)  

5 1 

Project Presentation Block 4  (15-20 Minutes; 5-8 
Slides)  

5 1 

Final Project Presentation  (10 Minutes; 20-25 
Slides)  

10 5 

Final Exam (Test on Blocks 3+4)  (20 Questions)  
20  

(1*20) 
10 

Final Exam (Open questions)  (2 Questions)  
30  

(15+15) 
15 

SUBTOTAL COMPUSORY ACTIVITIES  100 40 

Individual Essay Block 1  (1-2 Pages)  5 1 

Individual Essay Block 2   (1-2 Pages)  5 1 

Individual Essay Blocks 3+4  (1-2 Pages)  5 1 

Dynamic Debate  5 1 

SUBTOTAL OPTIONAL ACTIVITIES  20 4 

TOTAL MARK  120 44 

 
 

METHODOLOGY: 

 

This in-class subject combines theoretical knowledge with its implementation. Throughout 

the class sessions, the teacher will present the program contents by using different learning 

methods, besides making group training activities to supplement and implement the 
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knowledge acquired. Moreover, students must complete individual activities during the 

hours of personal work. 

 

During the hours of personal work, students will work in groups a final of the subject to be 

exposed to the end of the term of the same. To do this, students will have tutorial hours with 

the professor to oversee and direct the project. 

 

Finally, students devote each week we recommend a few hours of personal work to this 

subject in order to consolidate the knowledge acquired in each of the topics. This work will 

consist of staff conduct a review of the theoretical aspects discussed in class and 

complement them with the basic literature. 

 

 

 

RECOMMENDED BIBLIOGRAPHY 

 

 

SMITH Ronald D. (2013, 4th Edition): “Strategic Planning for Public Relations”, 

Routledge. 

  

 

 

 

COMPLEMENTARY BIBLIOGRAPHY 

 

- GREGORY Anne (2010, 3rd Edition; 2015, 4th Edition): "Planning and Managing Public 

Relations Campaigns", Kogan Page. 

- THEAKER Alison (2012): "The Planning Strategy Tool Kit", Routledge. 

- OLIVER Sandra (2009, 3rd Edition): "Public Relations Strategy", Kogan Page. 

- “The Strategist” (online on September 2015), Public Relations Society of America. Available 

at <http://www.prsa.org/Intelligence/TheStrategist/>. 
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DISEÑO PUBLICITARIO 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS: 

 

- Que los estudiantes se familiaricen con la profesión del diseñador publicitario, 

conociendo sus objetivos principales, así como sus habilidades y retos comprendiendo 

en profundidad el alcance y el impacto de esta profesión en el mercado. 

 

- Que los estudiantes experimenten a través de su propia creatividad y ejecución gráfica 

los conceptos básicos más importantes del diseño publicitario (color, tipografía, 

composición, mensaje, imagen, etc.)  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS:  

 

- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

 

- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES: 

 

- Diseñar y desarrollar nuevas ideas y proyectos que incorporen conceptos y 

metodologías innovadoras. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 
- Diseñar, planificar y gestionar identidades corporativas y los elementos gráficos y 

visuales que se han de aplicar en campañas de marketing y publicidad.  

 

- Escuchar, negociar, persuadir y comunicar eficazmente (de manera oral y escrita), 

empleando los medios propios del mundo empresarial, tales como la preparación y 

presentación de informes sobre situaciones concretas del ámbito publicitario y de las 

Relaciones Públicas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

- Diseña un manual de identidad corporativa  

- Diseña anuncios en prensa  

- Diseña campañas en medios y soportes no convencionales  

- Aplica los principios del diseño gráfico 

- Analiza y valora la plasmación visual de mensajes publicitarios en anuncios gráficos 

- Aplica los principios de composición de layouts y técnicas visuales de comunicación 

 

CONTENIDOS 

 

1. Visual Thinking – sesión 1 
Principios del lenguaje visual en la comunicación.  
Origen e importancia de la comunicación visual. 
Introducción a las diferentes formas de representación visual y su función: mindmap, 
mapas de experiencias, gráficas conceptuales, infografía, etc.  
 
2. La figura del diseñador publicitario – sesión 2  
Diseñador publicitario  
Funciones y características  
Cultura visual  
El papel de la experiencia, el talento, la intuición y la experimentación  
 
3. Plasmación visual de la idea creativa – sesión 3 y 4 
Estrategia creativa (idea). Diseño gráfico publicitario (plasmación)  
Beneficio funcional y emocional. Diseño gráfico publicitario (mensaje)  
Medios de comunicación. Diseño gráfico publicitario  
 
4. Fundamentos de composición – sesión 5 y 6 
Equilibrio: simetría y asimetría  
Espacio: positivo y negativo  
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Composición, armonía, ritmo y equilibrio en la estructura de página.  
Localización del centro óptico.  
Líneas direccionales de la mirada.  
Retículas. 
 
5. La identidad corporativa – sesión 7 y 8 
Elemento principal  
Logotipo  
Texto  
Imagen  
Distribución  
 
6. Componentes de un anuncio gráfico publicitario – sesión 9 y 10 
Tipologías de anuncios publicitarios  
Creatividad 
Elaboración del mensaje 
Elemento principal  
Texto  
Imagen  
Distribución  
Pensar en imágenes o pensar en palabras  
Coherencia imágenes y palabras  
Jerarquía entre imágenes y palabras  
Eslogan y cuerpo de texto  
 
7. Diseñar para la imagen de marca – sesión 11 y 12 
Imagen de marca  
Diseñar campañas según la imagen de marca 
Ser diferente. Utilización del contraste  
 
 
8. Otros medios: televisión/spot publicitario – sesión 13 
Características del medio y del spot  
Estructura narrativa y estilo visual  
Formas de presentación  
 
9. Otros medios: publicidad interactiva y de guerrilla – sesión 14 
Medios interactivos  
La marca como experiencia. La marca como ocio  
Publicidad de guerrilla  
Nuevos formatos 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá dos pruebas parciales que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante 

se obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 
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Sistema de Evaluación 
  5 actividades individuales obligatorias 

(NO RECUPERABLES) 25 5 cada actividad. 

1 Trabajo en grupo (NO RECUPERABLE) 25 20 seguimiento y 10 presentación. 

Evaluación parcial, examen solo de 
casos prácticos*# (Susceptible de 
recuperación, siempre y cuando el 
resto de la evaluación haga media) 25 5 casos prácticos, 5 cada caso. 

Evaluación, examen parcial de 
conceptos específicos*# (Susceptible 
de recuperación) 25 

10 conceptos y terminología básica, 0,5 
cada uno. 

Actividades voluntarias (NO 
RECUPERABLES) 

El profesor evaluará la 
asistencia a clase, así 
como la participación 
activa, tanto en la 
elaboración de los 
trabajos y tutorías, como 
en los debates abiertos 
en clase. Será de especial 
importancia la visión 
crítica y analítica del 
alumno/a, así como la 
elaboración de feedback 
constructivo sobre los 
trabajos propuestos por 
los compañeros y la 
exposición oral del 
trabajo en grupo.  Puntuación extra 

 

* Actividades de evaluación: Habrá dos pruebas parciales susceptibles de recuperación 

que tendrán un valor del 50% de la nota final, otro 25% se obtendrá de la elaboración de 5 

trabajos individuales y el 25% restante corresponderá al trabajo grupal. 

 

# El resto de actividades no son recuperables: Es necesario que los alumnos realicen 

todas las actividades (2 examenes parciales, 5 actividades individuales y 1 actividad 

grupal). Para que las actividades puedan hacer media es necesaria una nota mínima de un 

5.  Las actividades consisten en la elaboración de un trabajo de diseño y su presentación 

en clase, siendo necesarias ambas acciones combinadas para su evaluación. No se 

evaluará ningún trabajo entregado en el campus si no se ha realizado la presentación en 

clase. En el caso de no entregar alguna de las actividades, la asignatura queda 

automáticamente suspendida. 
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METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en 

práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa 

mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las 

horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. 

Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y 

encaminar el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en 

cada uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los 

aspectos teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

MANUAL DE REFERENCIA:  

 

Robín Landa. (2004). El diseño en la publicidad. Madrid: Ediciones 

Anaya Multimedia. ISBN: 84-415-1781-9 
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DERECHO DE LA COMUNICACIÓN 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: FORMACIÓN BÁSICA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS 

 

La asignatura pretende, en primer lugar, introducir a los estudiantes en el estudio de los 

aspectos básicos relativos al empresario individual y social, así como a los principales 

contratos mercantiles que tienen una mayor incidencia en el campo de la publicidad, el 

marketing y las relaciones públicas. A continuación, se tratan los aspectos más específicos 

relativos a la protección de la actividad y de la organización empresarial más relevantes en 

la comunicación: las patentes y los signos distintivos de la empresa (marcas y nombres 

comerciales) y el derecho de la competencia, así como también la legislación relativa al 

derecho de los consumidores y usuarios. 

 

En el ámbito de las comunicaciones, se realiza un estudio exhaustivo de la legislación 

relativa a las comunicaciones comerciales, en general, y de la publicidad, en especial, así 

como la comunicación audiovisual. También se pretende proporcionar a los estudiantes 

conocimientos de los aspectos legales de la aplicación de las nuevas tecnologías en el 

ámbito empresarial, en general, y de la comunicación, en particular, teniendo en cuenta la 

incidencia de las redes sociales, especialmente respecto a la contratación y las 

comunicaciones electrónicas, la protección de datos de carácter personal, los nombres de 

dominio y los derechos de la propiedad intelectual. 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
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elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

CG3 - Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales e integrar estos valores en su desempeño profesional. 

 

ESPECÍFICAS 

 

CE3 - Conocer e interpretar el marco legal de la comunicación, la ética y la deontología 

profesional, en el marketing, la publicidad y las relaciones públicas, y aplicarlo a empresas 

de estos sectores. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1. Identifica y respeta los derechos y libertades básicos. 

R2. Interpreta las bases jurídicas del marco institucional del mercado y de las libertades y 

derechos en materia económica. 

R3. Interpreta la disciplina jurídica de la competencia como contexto profesional en el que 

se desarrolla su actividad. 

R4. Analiza los diferentes ilícitos publicitarios. 

R5. Analiza las medidas legales de prevención y sanción que se aplican a la actividad 

profesional. 

R6. Interpreta el régimen jurídico de los distintos contratos a través de los cuales se 

articula la actividad publicitaria. 

R7. Argumenta y aplica sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 

resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados 

que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 

R8. Se desenvuelve con soltura en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de 

nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su 

campo de estudio. 
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CONTENIDOS 

 

Tema 1. El estatuto del empresario individual y social 
Nociones básicas del derecho de empresa: la empresa y el empresario 
El derecho de sociedades 
Las sociedades de capital 
Los contratos mercantiles 
 
Tema 2. La protección de la actividad y de la organización empresarial 
La protección de las creaciones industriales y la innovación tecnológica 
La protección de la propiedad intelectual 
El derecho de la competencia 
 
Tema 3. El derecho de los consumidores y usuarios 
Régimen jurídico, objeto y ámbito de aplicación 
Los contratos con consumidores y usuarios 
Los sistemas alternativos de resolución de conflictos 
 
Tema 4. Las comunicaciones comerciales 
Régimen jurídico general de las comunicaciones comerciales 
El derecho de la publicidad 
Los sujetos publicitarios y el mensaje publicitario 
La publicidad ilícita y la contraria a normativas especiales 
La comunicación audiovisual 
  
Tema 5. Normas sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la comunicación 
El comercio electrónico y las comunicaciones electrónicas 
Aplicación de la normativa de protección de datos 
Las marcas, los nombres de dominio y las webs 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay dos exámenes parciales (de contenido teórico) que tienen un valor del 25% de la nota 

final cada uno. El 50% restante se obtiene de cuatro actividades prácticas (12,50% de la 

nota final cada una) en las que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado tanto 

fuera del aula como dentro del aula. 

 

Los dos exámenes parciales son obligatorios y se deben aprobar cada uno de ellos para 

poder hacer la media. No es obligatorio realizar todas las actividades prácticas ni 

aprobarlas para hacer la media. Para aprobar la asignatura es necesario que la media sea 

como mínimo de un 5. 
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Las actividades prácticas no se pueden recuperar. Los dos exámenes parciales se pueden 

recuperar. Para la calificación final, se puede tener en cuenta la progresión en el 

aprendizaje del estudiante. 

 

Actividad 1 12,50% 

Actividad 2 12,50% 

Actividad 3 12,50% 

Actividad 4 12,50% 

Examen parcial 1 25,00% 

Examen parcial 2 25,00% 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura es presencial, utiliza criterios de evaluación continua y combina los 

conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el 

profesor expondrá contenidos del programa mediante el uso de diferentes metodologías de 

aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en grupo para complementar y 

poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar 

actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar cuatro actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto 

de evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones 

dedicadas a la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en 

cada uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los 

aspectos teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

  

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

De la Cuesta Rute, J. Mª (coord.) (2015). Derecho Mercantil. Barcelona: Huygens Editorial. 

4ª edición. ISBN: 9788415663522. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

- Alonso Espinosa, F.J. (2012). Derecho de la publicidad. Madrid: Civitas Ediciones. 
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- Broseta Pont, M.; Martínez Sanz, F. (2013). Manual de Derecho Mercantil. Madrid: 

Tecnos. 

- De la Cuesta Rute, J. Mª (coord.) (2014). Derecho Mercantil I y Derecho Mercantil II. 

Barcelona: Huygens Editorial. 

- Jiménez Sánchez, G. J.; Díaz Moreno, A. (coords.) (2013). Lecciones de Derecho 

Mercantil. Madrid: Tecnos. 

- Martínez Escribano, C. (2015). Derecho de la publicidad. Valladolid: Editorial Lex 

Nova. 
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OPINIÓN PÚBLICA 

 

CURSO: SEGUNDO 

CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

TIPO ASIGNATURA: FORMACIÓN BÁSICA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS 

 

Probablemente, nuestra era sea la primera en toda la historia del a Humanidad en la que 

las personas reciben más información y disponen de más cantidad de datos. Dicha 

información se estructura en relatos y narraciones que encierran discursos, posturas, 

juicios y críticas que atañen a la realidad que nos rodea. La confección de esos relatos, sus 

textos e imágenes, tienen el poder de moldear la visión de quien los consume con respecto 

a un acontecimiento o realidad concreta. 

 

La asignatura Opinión pública permite la comprensión del proceso interactivo entre 

personas. Con esta asignatura se pretende que el estudiante conozca los principales 

conceptos, enfoques, procesos y relacionales implicados en la configuración de la opinión 

pública. Estos diferentes enfoques son presentados en bloque para facilitar su 

comprensión, aunque se da una continuidad e interrelación entre ellos. Los objetivos que 

se alcanzarán con esta asignatura son los siguientes: 

 

 Conocer los principales conceptos, modelos y perspectivas de la opinión pública. 

 Presentar autonomía en los razonamientos sobre opinión pública 

 Desarrollar capacidad para aplicar los conceptos y teorías de la opinión pública. 

 Conocer y aplicar recursos en abierto para organizar, analizar y utilizar la información.  

 

 

COMPETENCIAS 

 

Las competencias que el estudiante construirá una vez finalizada la asignatura son 

generales y específicas. 

  



                                  Guía del Estudiante del Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 

Curso Académico 2015-2016  

 129 

 

 

GENERALES 

 

- Demostrar capacidad de análisis de las situaciones y de síntesis para la comprensión en 

la opinión pública como un objeto de estudio psicosocial y comunicativo. 

- Comunicarse y expresarse de forma oral y escrita correctamente en las lenguas propias 

de la comunidad para desenvolverse con soltura y realizar exposiciones razonadas. 

- Tener la habilidad de utilizar técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una 

herramienta para la búsqueda bibliográfica, el análisis y la comunicación de resultados y 

conclusiones. 

- Saber buscar, analizar y sintetizar información proveniente de fuentes diversas y aplicar 

el conocimiento a la práctica considerando la perspectiva institucional, comunitaria y 

global. 

 

ESPECIFICAS 

 

Conocer y comprender los fundamentos de la opinión pública y su aplicación en el ámbito 

turístico en distintos idiomas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

- Comunica, organiza y utiliza la información de manera clara y coherente. 

- Argumenta y emite juicios de valor con sentido lógico y crítico sobre aspectos 

profesionales y académicos. 

- Evidencia haber construido conocimiento sobre la opinión pública como concepto 

académico, propio de la investigación y profesional. 

 

CONTENIDOS 

 

Tema 1. Concepto y fundamentos psicosociales de la opinión pública (I) 
1.1. La polisemia del concepto de opinión pública 
1.2. Elementos básicos y constitutivos de la opinión pública 
 
Tema 2. Concepto y fundamentos psicosociales de la opinión pública (II) 
2.1. Formación de la opinión pública 
 2.2. El estudio de la opinión pública en la sociedad actual 
 
Tema 3. El surgimiento y desarrollo de la opinión pública (I) 
3.1. Los precedentes históricos   
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3.2. De la publicidad representativa a la publicidad burguesa. La imprenta, el público lector 
y el público político 
 
Tema 4. El surgimiento y desarrollo de la opinión pública (II) 
4.1. El concepto liberal de opinión pública 
4.2. El Régimen de Opinión y la publicidad parlamentaria 
4.3. La revisión liberal de la opinión pública 
4.4. La revisión crítica del marxismo 
 
Tema 5. La opinión pública como concepción interdisciplinar 
5.1. La opinión pública como concepto político. 
5.2. El estudio de la opinión pública desde la sociología 
5.3. La dimensión emocional de la opinión pública 
5.4. La teoría de la sociedad de masas y la opinión pública 
 
Tema 6. Opinión pública y comunicación (I) 
6.1. Concepto y áreas de investigación de la comunicación. 
6.2. Enfoques y modelos aplicados a la comunicación política 
 
Tema 7. Opinión pública y comunicación (II) 
7.1. La concepción moderada del poder de los medios 
7.2. La recuperación del poder de los medios y los efectos cognitivos de los medios 
 
Tema  8. El entorno político de la opinión pública 
8.1. El sistema político, el sistema de partidos y el sistema electoral como condicionantes 
de la opinión pública 
8.2. Cultura política y populismo 
8.3. La comunicación electoral 
8.4. Los usos comunicativos y políticos de las encuestas preelectorales 
8.5. La opinión pública internacional 
 
Tema 9. Internet, política y opinión pública 
9.1. Etapas del desarrollo de Internet 
9.2. Efectos de Internet sobre la formación de la opinión, los otros medios de comunicación 
y el espacio público 
9.3. Riesgos de Internet 
9.4. Internet y participación política 
 
Tema 10. La investigación de la opinión pública 
10.1. Las encuestas de opinión. 
10.2. Otras técnicas para investigar la opinión pública  
 

  

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Sistema de Evaluación Ponderación  

Pruebas específicas de evaluación 50% 

Observación de la participación en el aula 10% 

Registro continuado de las actividades 40% 
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Los criterios de evaluación aplicados son los siguientes: 

 

 Aportar definiciones adecuadas de los conceptos y teorías de la opinión pública. 

 Recoger de forma correcta las informaciones referidas a los conceptos y teorías de la 

comunicación de masas y la sociedad de la información y el conocimiento.  

 Mostrar evidencias de haber elaborado la información, estableciendo relaciones entre 

los conceptos y aportando conclusiones. 

 La claridad y la corrección formal de la presentación de la información. 

 El uso de recursos en abierto aprovechando las potencialidades del medio búsqueda 

de referentes y creación digital. 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en 

práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa 

mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las 

horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. 

Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y 

encaminar el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en 

cada uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los 

aspectos teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 
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Material didáctico: 

 

La profesora pondrá a disposición de los estudiantes el material didáctico en el Moodle. 

 

 Lecturas sugeridas 

 Guía Padlet para la preparación de posters 

 Guía Gliffy para la elaboración de mapas conceptuales 

 Guía para la elaboración de Powtoon 

 Guía Prezi para presentaciones 

 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 

- Acosta, J. M. (2011). Trabajo en equipo. Madrid: ESIC Editorial. 

- Goldstein, B. E. (2006). Sensación y percepción. Madrid: Paraninfo.  

- Castells, M. (2001). La galaxia Internet. Barcelona: Areté. 

- Cea D´Ancona, M.A. (1996). Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de 

investigación social. Madrid: Síntesis 

- Deutch, K. W. (1985). Los nervios del gobierno. Modelos de comunicación y control político.  

Méjico: Paidós. 

- Fernandez, P. (2006). El concepto de psicología colectiva. Méjico: Universidad Nacional 

Autónoma de Méjico.  

- Freud, S. (1974). Psicología de las masas y análisis del yo. A: S. Freud (ed.). Obras 

completas. Madrid: Biblioteca Nueva. 

- Gonzalez Seara, L. (1968). La opinión pública y comunicación de masas. Barcelona: Ariel. 

- Higbee, K. L. (1991). Su memoria. Como dominarla para recordar todo. Méjico: Paidós.  

- Ibáñez, T. (2004). Introducción a la psicología social. Barcelona: FUOC.  

- Le Bon, G. (1986). Psicología de las masas. Madrid: Morata.  

- Mahoney, M. J. (2003). Psicoterapia constructiva. Una guía práctica. Barcelona: Paidos.  

- McCombs, M. (2006). Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión 

pública y en el conocimiento. Barcelona: Paidós. 

- Moltó, J. (1995). Psicología de las emociones. Entre la biología y la cultura. Valencia: 

Albatros. 
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- Moscovici, S. (1985). La era de las multitudes. Un tratado histórico de psicología de las 

masas. Méjico: Fondo de Cultura Económica. 

- Moscovici, S. (1999). Psicología social: pensamiento y vida social; psicología social y 

problemas. Barcelona: Paidos.  

- Munar, E., Rosselló, J., y Sánchez-Cabaco, A. (1999). Atención y Percepción. Madrid: 

Alianza. 

- Muñoz  Alonso, A. ET AL. (1990). Opinión pública y comunicación política. Madrid: Eudema. 

- Ovejero, A. (1997). El individuo en la masa: psicología del comportamiento colectivo. 

Oviedo: Ediciones Nobel. 

- Pérez, V., Giménez, M.T., García, A. y Gómez, J. (2005). Procesos psicológicos básicos. 

Madrid: Pearson educación.  

- Reeve, J.M. (2003). Motivación y Emoción. Madrid: McGraw-Hill. 

- Rodríguez, A. (1993). Aplicaciones de la Psicología Social. México: Trillas. 

- Ruiz Sanroman, J.A. (1997). Introducción a la tradición clásica de la opinión pública. Madrid: 

Tecnos. 

- Sennet, R. (1978). El declive del hombre público. Barcelona: Península. 

- Tajfel, H. (1982). Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge: Cambridge University 

Press 

- Thompson, J. B. (1998). Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de 

comunicación. Barcelona: Paidós.  

- Turner, J. C. (1990). Redescubrir el grupo social. Madrid: Morata. 

- Valles, M.S. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid: Síntesis. 

- Wenger, E., White, N, Smith, J.D & Rowe, K. Technology for communities [Online paper]. 

Accessed on January 13th, 2015: http://www.ewenger.com/pub/index.htm 

 

MANUAL DE REFERENCIA 

 

Introducción a la teoría de la comunicación de masas.  

MCQUAIL, DENIS.  

Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona. 1999.  

ISBN: 9788449308123 
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ECONOMÍA PARA COMUNICADORES 

 

CURSO: SEGUNDO 

CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: FORMACIÓN BÁSICA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo de la asignatura es adquirir los conocimientos básicos en economía para quienes se 

acercan por primera vez en el mundo económico, y para los que quieren desarrollar su 

profesión como comunicadores en cualquiera de sus áreas, como informativa, entretenimiento, 

etc.  

 

COMPETENCIAS:  

 

GENERALES 

 

- Extraer conclusiones propias de la realidad económica para ser comparadas y 

comunicadas. 

- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores a un alto grado de autonomía. 

- Que puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 

 

TRANSVERSALES  

 

- Comunicarse y expresarse de forma oral y escrita correctamente en las lenguas propias e 

inglés para desenvolverse con soltura y realizar exposiciones razonadas y coherentes en 

público. 

 

 

 

 



                                  Guía del Estudiante del Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 

Curso Académico 2015-2016  

 135 

 

 

ESPECIFICAS  

 

- Interpretación de las principales magnitudes macroeconómicas y microeconómicas. 

- Manejar el lenguaje, los conceptos, las herramientas y la lógica de la economía como forma 

de conocimiento. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

- Manejo de los conceptos básicos en economía. 

- Saber interpretar y comunicar la información de temas económicos de la vida cotidiana. 

- Asimilar correctamente las ideas de textos especializados en economía. 

- Identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o 

profesional y organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo 

de contextos, tanto estructurados como no estructurados. 

- Que puedan mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por él 

mismo, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 

resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados 

que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Introducción a la economía 
¿Qué es la economía?  
La escasez 
¿Qué bienes hay que producir y en qué cantidad? 
El coste de oportunidad 
Sistemas de pensamientos económicos 
La economía como ciencia 
 
2. La oferta y la demanda 
¿Por qué existen los mercados? 
El funcionamiento de los mercados: la demanda 
El funcionamiento de los mercados: la oferta 
El equilibrio de mercado 
La elasticidad 
Elasticidad renta de la demanda 
Elasticidad precio de la oferta 
 
 
3. Los fallos del mercado 
La eficiencia y los fallos de mercado 
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Las externacionalidades o efectos-difusión 
Los bienes públicos 
Mercados competitivos     
Mercados no competitivos      
Los mercados de competencia imperfecta 
La información asimétrica 
El control de los precios y de los bienes 
 
4. La empresa 
La empresa, agente económico 
La función de producción 
Los costes de producción 
Los beneficios de las empresas competitivas 
La información contable de las empresas: el balance 
La información contable de las empresas: cuenta de pérdidas y ganancias 
La información contable de las empresas: la memoria 
 
5. De la microeconomía a la macroeconomía. El PIB 
De la microeconomía a la macroeconomía 
Las políticas macroeconómicas 
Las variaciones macroeconómicas: el PIB 
El PIB desde tres enfoques: el producto, el gasto y la renta 
Distribución de la renta en España  
 
6. El dinero, la banca y el sistema monetario 
El concepto del dinero 
Los bancos y la creación del dinero 
El banco central y la política monetaria 
 
7. El estado y la actividad económica 
Introducción 
Las funciones económicas del estado 
La actividad económica del estado los presupuestos generales 
La política fiscal: cómo influye el estado en el consumo, el  ahorro y la inversión 
 
8. Los mercados financieros: la Bolsa 
Nociones y características generales de la Bolsa 
Activos financieros negociables en la Bolsa 
Índices bursátiles 
Factores que influyen en la Bolsa 
Operaciones bursátiles especiales: OPA y OPV 
 
9. La inflación 
Concepto y mediación de la inflación 
La reforma del IPC en España 
Causas de la inflación 
Los efectos de la inflación 
 
10. El mercado de trabajo. El paro 
El mercado de empleo 
La medición del paro 
Las causas del paro 
Soluciones para el paro 
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11. El desarrollo sostenible  
Introducción 
Capital natural: clasificación 
Expansión comercial y medio ambiente 
Cambio climático 
PIP y base productiva 
El desarrollo sostenible: teoría y prueba 
 
12. La Responsabilidad Social Corporativa 
Definición 
Grupos interés 
Estudios  
Legislación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá dos pruebas parciales que tendrán un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres actividades, siendo obligatorio entregar dos de ellas y que vale un 30% de la 

nota final,  y la elaboración de un  trabajo en grupo y su exposición oral en clase que vale un 

20% de la nota final. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN  MÁXIMA 

3 actividades de evaluación continuada (2 obligatorias) 30% 

Trabajo en grupo (obligatorio) 20% 

Evaluación, examen  parcial de conceptos específicos, teórico- 
práctico 
Evaluación, examen parcial de conceptos específicos, teórico- 
práctico 

25% 
 

25% 

 
 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 
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ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

MANUAL DE REFERENCIA 

 

Economía básica para comunicadores. VARA MIGUEL, 

ALFONSO. Eunsa. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 2005. 

ISBN: 9788431323318  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Guía del Estudiante del Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 

Curso Académico 2015-2016  

 139 

 

 

COMMERCIAL TECHNIQUES 

 

COURSE: SECOND 

SEMESTER: SECOND 

TYPE: MANDATORY 

CREDITS: 3 

LANGUAGE: ENGLISH 

 

GOALS 

 

The main objective of the Commercial Techniques course is to analyse what elements, factors 

and academic tools are indispensable to know which commercial techniques are most adequate 

to meet the needs and requirements of customers. These commercial techniques will be studied 

to identify the most appropriate of them to employ in order to offer products and services to 

satisfy clients and customers and at the same time to make profits. 

 

Other goal is to facilitate internalization of the concepts and tools to develop abilities to decide 

what can be the most adequate commercial technique to apply in the business activity and 

marketing methods to promote products and services. Today businesses have an increasing 

market focus. If companies are to serve the needs of their customers they need to be structured 

in a way to identify and meet customer requirements. 

 

BASIC COMPETENCIES  

 

By completing this course, students will be able to: 

 

- BC1: Show knowledge and understanding in an area of study built from the base of 

secondary education level and, although it is supposed by advanced textbooks, includes 

also some extracted from the state of art in this field of study. 

- BC2: Apply their knowledge at the workplace, as a job or even vocation, in a professional 

manner and show competence typically demonstrated by arguing and problem solving 

within this area of study. 

- BC3: Be able to collect and interpret relevant data (normally within his/her field of study) for 

making judgments which include one reflexion over relevant issues of social, scientific and 

ethical nature.  
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- BC4: Students can transmit information, ideas, problems and solutions to a specialized as a 

non-specialized public. 

- BC5: Have a general view of the subject in order to undertake further study with a high 

degree of autonomy. 

 

 

GENERAL COMPETENCIES  

 

- GC1: Develop the language skills needed to express their ideas and proposals in adequate 

way, both in the language of their “Comunidad Autónoma” and also in English. 

 

 

SPECIFIC COMPETENCIES 

 

- EC4: Manage the fundamental tools of Strategic Marketing for applying them in the field of 

marketing in national markets, especially in international markets  

- EC8: Detect and correctly analyse the factors that influence the behaviour of consumers 

(national and international) from the marketing perspective.  

 

 

LEARINING OUTCOMES (RESULTS – R) 

 

- R1: Market segmentation and analyse the consumer needs. 

- R2: Identify elements and fundamental stages of market researches. 

- R3: Identify niche of markets for carry out new projects. 

- R4: Applying new innovative methodologies. 

- R5: Use the tools, instruments and techniques of marketing from the strategic point of view: 

needs of individuals and organizations, guidelines for the behaviour of consumer purchase, 

segments where the market can be divided, positioning strategies within each target 

segment, and analysis of each segment market appeal and competitiveness of the 

company. 

- R6: Identifies the training needs in in his/her field of study and professional environment or 

organise his/her own learning process with a high degree of autonomy in all kinds of 

contexts (structured or not). 
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CONTENTS 

 

1. Introduction to marketing 
Concepts of marketing 
Approach, nature and scope of marketing 
Marketing as system of exchanges 
Relational Marketing  
 
2. Planning and Marketing in Organization 
Instruments of marketing 
Planning Marketing 
Market orientation 
 
3. Market and environment 
Limits and classification of market 
Competition 
Environment 
Demand 
 
4. Market segmentation  
Dimensions and usefulness of segmentation 
Segmentation Criteria 
Segmentation Methods and Techniques 
 
5. Consumer behaviour  
Study of consumer behaviour  
The buyer decision process: variables  
Models of consumer behaviour   
 
6. Market research 
Concept and phases of market research 
Design of market research  
Obtaining information  
Analysis of Data  
 
7. Brand and product  
Classification and Differentiation of Products 
Identification: Brand, model, packaging and level 
Products Planning  
Product Life-Cycle Strategies 
Models of New Products Selling  
 
8. Price 
Conditions of Setting Prices 
Pricing objectives 
Method of setting prices  
Setting Prices Strategies 
  
9. Distribution 
Distribution system 
Forms and structures of distribution  
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Logistic of distribution 
 
10. Promotion and communication  
Direct Marketing and Personal Selling 
Advertising 
Public Relations  
Promotion of Selling. 
 

 

ASSESSMENT AND GRADING SYSTEM 

 

There will be two partial exams during the course which represent 50% of final grade. The 

remaining 50% of final grade includes individual and group activities in class, the oral 

presentation of final paper and participation in class. 

 

Class participation will be based on activities in class, discussion and debate about these 

activities, and also based in oral presentation of final paper by team work. 

 

Final paper consists of written paper and oral presentation for a team. Every team have to 

choose one case related with the topics of the course.  

 

The evaluation of final paper: the written paper represents 70% and oral presentation only 30%. 

In both cases, it is important: 

 

 Good formal presentation and clear structure (30%). 

 Depth analysis of the topic in written paper and clear presentation of main ideas in the 

case of oral presentation. (40%) 

 Relevant conclusion and personal alternatives or opinions (30%). 

 

Evaluation System WEIGHT (%) 
 

Observation of classroom participation 5  

Continuous record of activities in classroom: individual 20 
Individual and Group Work 

30% Continuous record of activities in classroom: group 
activities 

10 

Final paper (oral presentation)  20 Team work 

First partial exam 25 
Examinations 50% 

Second Partial exam 25 
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In order to be considered as gradeable, the mark obtained in “Countinuous record of activities in 

classroom: individual and group activities, the student must obtain a minimum grade of 5 points 

(out of 10 possible points) and deviler at least activities in classroom. 

 

Any student who has more than 20% unexcused absences will automatically be excluded from 

the system of continuous assessment regardless of his/her mark in the devilvered classwork. 

 

In order to pass this course, you will need to earn a 5 or higher on the weighted Final Mark. 

 

METHODOLOGY 

 

The course is in classroom and combines theoretical knowledge with their implementation. 

During class sessions, Professor will expose contents of the course through the use of different 

methodologies of learning, in addition he put in practice group training activities to complement 

and implement the knowledge acquired by students. Also, students must perform individual 

activities to reflect on the learned knowledge and the readings will be proposed for such activity.  

 

During the course, students carried out by groups a final paper of the subject that must be 

exposed at the penultimate session. To do this, students will have tutoring hours with the 

Professor in order to oversee and steer the development of the project.  

 

Finally, it is recommended that students spend a few hours of individual work each week to be 

able to consolidate the knowledge acquired in each of the topics. This individual work consists 

of making a review of the theoretical and conceptual aspects explained in class. 

 

BASIC REFERENCE 

  

- Principles of Marketing. Authors: Philip Kotler, Veronica Wong, Jonh Sanders and Gary 

Armstrong. Fourth European Edition. Prentice Hall Europe Edition. 1999. 

- Marketing Strategy. O. C. Ferrell and Michael D. Hartline. Fifth Edition. Cengage Learning 

Edition. 2011. 
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SPECIALISED PUBLIC RELATIONS 

 

COURSE: FIRST 

SEMESTER: FIRST 

TYPE: BASIC FORMATION 

CREDITS: 6 

LANGUAGE: ENGLISH 

 

OBJECTIVES 

 

Giving the students basic theoretical knowledge concerning the development, evolution and the 

most outstanding contributions of Advertisement and Public Relations through their history. As 

well as the analysis of the professionals that have made Public Relations developed until our 

days. The subject also pretends to help the students understand all the basic concepts of both 

professions, through practical exercises specially related with the ideas, strategies, and 

fundamental creativities of communication and advertisement.  

 

 

COMPETENCES: 

 

GENERICS 

 

CB1 - Having and understanding knowledge in an area of study based on secondary general 

education, and usually finding them at a level based on advanced text books but also including 

some aspects involving knowledge coming from their study field’s vanguard. 

CB2 - Capacity to gather and interpret relevant data (normally inside of their study area) to 

issue judgements that include reflections over important social, scientific and ethical topics. 

CG1 - Developing of linguistic skills, learning to express adequately and convincingly in different 

situations of oral and written communication in English and the language of the community. 

CG7 - Capacity to critically assess opinions, situations and actions in their working environment, 

including their own. 
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SPECIFICS 

 

CE5 - Identifying and recognizing the relevant changes in the historical evolution of the 

company in general, and particularly changes concerning advertisement, marketing, markets 

prospection and public relations. 

 

LEARNING OUTCOMES: 

 

 Students will be able to comment historical texts with certain level of complexity 

 Students will be able to contextualize the origins and evolution of advertisement activity 

with the evolution of western societies. 

 Students will acquire knowledge to indicate the influence of diachronic events of 

communication and advertisement activity as causal element of the actual professional 

and enterprise context. 

 Students will be able to write texts with clarity concerning historical aspects of 

advertisement and communication. 

 

 

SYLLABUS: 

 

1. Advertisement: conceptualization, contexts and languages 
Context and definition of advertisement 
Advertisement language in media context 
 
2. Precursors of Advertisement 
Classic world – Egypt, Greece, Rome – and Middle Ages 
Trade routes and publicity 
Oral and written advertisement 
 
3. Circumstances for Advertisements birth (I): printing, press and Industrial Revolution 
Mercantile European cities and first journalist appearances 
Printing and its revolution 
Printing freedom and advertisement 
Advertisement in press origin 
Advertisement in illustration 
 
4. Circumstances for Advertisements birth (II): journalists, publicists, artisans and proto-
bourgeoisie. 
The French from Renaudot to Girardin 
Contributions of North Americans and British 
An early critic, Henry Fielding 
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5. Birth of modern Advertisement (1815-1870) 
Advertisement, liberal press support 
Economical rising with industrial revolution and its impact on advertisement expansion 
Postal service, railway and advertisement 
Photography and advertisement 
Features of advertisement message in 19th century 
Advertisements by words 
 
6. Modernism and Advertisement. Years of establishment (1870-1914) 
Technic and profession 
Brand development 
Birth of advertisement agencies 
Newspaper, magazine and poster 
 
7. Advertisement in the period between wars: the new communication media 
War, publicity and advertisement 
Poster and illustration 
Radio, photography and cinema 
Image expansion 
New advertisement techniques 
 
8. Development of advertisement technique 
Consolidation of advertisement agencies 
The innovators: Lasker, Kennedy and Hopkins 
The effect of new media: radio, cinema, illustrated magazines 
Crack of 29 and “New Deal” 
Advertisement, fashion and forward sales 
 
9. Vanguard, art and advertisement 
Edgy Europe: applied art in France 
Edgy advertisement in USSR 
Engineering and advertisement in Weimar’s Republic 
Constructivism. Surrealism: image of desire 
 
10. Advertisement in Spain (I): from origins to Civil War 
Innovators in press: from Nipho to Santa Ana 
Appearances of agencies 
Initial features of advertisement in Spain 
The first expansion. Years ten and twenty 
Figure of Prat Gaballi 
Poster artists 
Advertisement in the Republic and war 
 
11. Golden age of advertisement: from press to television 
TV appearance, deep changes in advertisement 
Spot or image domination 
Head and tail of television advertisement 
Advertisement and informatics 
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12. Advertisement in consumer society 
Features in advertisement in modern world 
Evolution of advertisement investment in media 
Control of advertisement in advanced society and debate about advertisement ethics 
Features of advertisement law 
 
13. Evolution of theories about advertisement 
From intuitive to persuasive advertisement and suggestive advertisement 
Theorists and critics in USA and Europe 
From AIDE to USP 
Mechanists and Freudians 
Motivational investigation, product image and most recent positions 
 
14. Advertisement in Spain (II) 
Advertisement crisis after Civil War 
Multiple expansion of the sixties 
Press, radio, cinema… and television 
Advertisement made profession and standard 
Advertisement in democracy 
1988 law 
Basic features of today’s advertisement in Spain. Creativity and organization 
 
15. Advertisement diversification 
Definitive crisis of traditional advertisement 
From agencies to purchasing centers 
Times of marketing and teleshopping 
Advertisement in the era of media privatization 
Critics to advertisement activity: from saturation to dishonesty 
 
16. Future trends 
Advertisement in product sales, services and image in new media 
Advertisement multinationals 
Online commerce, Internet and Advertisement 
 
17. Development and evolution in Public Relations (I) 
Public Relations until World War II 
Dr. Edward L. Bernays and establishment of Public Relations 
Public Relations since World War II 
 
18. Development and evolution in Public Relations (II) 
Public Relations in Spain 
Future of Public Relations 
 

 

EVALUATION SYSTEM: 

 

There will be three individual tests, two of which will be exams (30%) and one final project 

(30%), besides a series of tests in pairs or groups in forms of presentations and debates in the 

classroom (40%). 
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Grading scale Percentage weights 

Partial exam I 15 

Partial exam II 15 

Final project 30 

Group presentations and debates (4) 40 

 

The teacher will give the students a detailed calendar with due dates the first day of class, along 

with a proposal of topics concerning the final project. 

 

Recovery: only one of the partial exams will be susceptible of recovery. Only one presentation 

will be recoverable through a thematic essay question. 

 

 

METHODOLOGY: 

 

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical 

implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the program 

using different learning methodologies, besides making group activities in which acquired 

knowledge will be put into practice.  Furthermore, the students must do individual activities 

during the hours of personal work. 

 

Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by groups 

with their respective oral presentations at the end of the academic period. They will have hours 

of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding the development of the 

project. 

 

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this 

subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This personal 

work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and complement them 

with the basic bibliography. 

 

REFERENCE BOOK 

 
- Historia de la Publicidad. CHECA GODOY, ANTONIO. Editorial 

Netbiblo. Coruña. 2007. ISBN: 978-84-9745-180-2 
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COMPLEMENTARY BIBLIOGRAPHY: 

 

- Eguizábal Maza, Raúl, Historia de la Publicidad, Ed. Fragua. Madrid 2011.  

- Fox, Stephen R. The Mirror Makers. A History of American Advertising and its creators, 

Urbana [etc], University of Illinois Press 1997. 

- Grunig, James y Hunt, Tod Dirección de Relaciones Públicas. Editorial Gestión. Barcelona 

2000. 
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Directorio de Personal y Departamentos de ESERP 

 

 
Director General Profesor Dr. José Daniel Barquero  

e-mail jd.barquero@eserp.com   

Director Ejecutivo General Profesor Francisco Enseñat 

e-mail fensenat@eserp.com  

Director de Relaciones Internas y de Carreras Profesor Jesús López  

 e-mail jesus@eserp.com  

Director de Gerencia y Administración Profesor José Antonio Bellmunt 

e-mail ja.bellmunt@eserp.com 

Departamento de Administración Miguel Pico/ David Munill 

e-mails 
mpico@eserp.com 
dmunill@eserp.com 

Departamento de Relaciones Internacionales Telma Ortiz 

e-mail tortiz@eserp.com  

Secretaría Académica (mañanas) Óscar Alcaide 

e-mail oalcaide@eserp.com 

Secretaría Académica (tardes) Oscar Cardona 

e-mail o.cardona@eserp.com 

Coordinadora del área de Empresa y Comercio Mª Angels Melgarejo 

e-mail  mangels@eserp.com 

Coordinadora del área de Publicidad, Marketing y 
Relaciones Públicas 

Profesora Mertxe Canal 

e-mail mcanal@eserp.com 

Responsable de Bolsa de Trabajo y Coordinadora de 
Masters  

Profesora Alicia Ventosa 

e-mail aventosa@eserp.com 

Coordinador de Masters Profesor Josep Maria Bigay  

e-mail jmbigay@eserp.com  

Coordinadora de Masters Profesora Alicia Ventosa 

e-mail aventosa@eserp.com 

Coordinadora de Masters Profesora Paloma Castro 

e-mail pcastro@eserp.com  

Departamento Dirección General María José Arcas / Eva Canela 

e-mails 
mjarcas@eserp.com    
ecanela@eserp.com 

Coordinador del área de Negocios Internacionales y 
Turismo 

Jesús Feixá 

e-mail jfeixa@eserp.com  

Departamento Informático Ignasi Esteban 

e-mail iesteban@eserp.com 

 

 

 

mailto:jd.barquero@eserp.com
mailto:jesus@eserp.com
mailto:jesus@eserp.com
mailto:ja.bellmunt@eserp.com
mailto:mpico@eserp.com
mailto:tortiz@eserp.com
mailto:frodriguez@eserp.com
mailto:frodriguez@eserp.com
mailto:mcanal@eserp.com
mailto:aventosa@eserp.com
mailto:jmbigay@eserp.com
mailto:aventosa@eserp.com
mailto:pcastro@eserp.com
mailto:iesteban@eserp.com


                                  Guía del Estudiante del Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 

Curso Académico 2015-2016  

 151 

 

 

 

Normativa Interna del Alumnado de ESERP 

 

 

Esta normativa se aplica a todos los estudiantes que se matriculen en ESERP.  

 

1 La convivencia en el seno de Escuela deberá estar basada por el principio de  respeto, así 

como por el de cooperación mutua entre todos en pro de un objetivo común, formar 

profesionales bien cualificados en las distintas áreas de formación de la Escuela.  

 

2 Las instalaciones están al servicio de todos los alumnos de la Escuela y para ello se 

requiere que todos hagan de ellas, el uso correcto, consecuente con el fin que les ha sido 

asignado. Su estado de conservación y correcto funcionamiento es responsabilidad de 

todos en general y cada uno en particular. Cualquier mal uso de las instalaciones de la 

escuela será sancionado. 

 

3 Las sesiones lectivas están destinadas a la formación y a ella tienen derecho todos los 

estudiantes. Por consiguiente, ninguno de ellos debe perturbar este derecho con actitudes 

distintas a una plena atención al trabajo del profesorado y a la participación correcta de los 

demás asistentes. 

 

4 La Escuela, en su labor docente y formativa, actúa a través del profesorado, el cual no solo 

deberá recibir el respeto propio como persona sino el inherente al desempeño de su misión, 

que como es obvio garantiza la mejor formación de los alumnos. 

 

5 Las personas que desempeñan las funciones Directivas de esta Institución así como todo el 

personal que realiza sus funciones en cada uno de los demás departamentos merecen el 

respeto debido a toda persona y el propio que deriva de la actividad que desempeña. 

 

6 Si a juicio del profesor, la actitud de los alumnos en una sesión lectiva no se corresponde 

con los principios de la Institución, podrá retirar de la sesión a quienes hubieran incurrido en 

tales actividades debiendo abandonarla de inmediato. Resaltando que en caso de incurrir 

en falta grave se abrirá el correspondiente expediente académico. 

 

7 En el caso de que se tome la medida de expulsar a un estudiante de la Escuela implica la 

apertura del correspondiente Expediente Académico, el cese de las relaciones entre ambas 

partes y la pérdida automática de todos los derechos académicos quedando en poder de la 

Entidad los importes hasta entonces abonados en concepto de servicios prestados. 

 

8 La asistencia a clase del alumno es obligatoria. El máximo de faltas permitido es un 20% 

del total de las clases de una misma  asignatura.  En caso de superar este porcentaje el 

alumno perderá el derecho de presentarse a examen, hecho que afecta a la nota final. En 

consecuencia, es determinante para una idónea formación la asistencia a clase. 
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9 Las clases comenzarán y finalizarán a la hora fijada en el horario del curso, en la que los 

alumnos han de estar en clase con el fin de no interrumpirla. Una vez iniciada la clase no se 

permitirá el acceso. 

 

10 No se permitirá el uso del teléfono móvil en el aula, ni aparatos tecnológicos, así como 

lectura de prensa o revistas, que distraigan la atención del resto del alumnado o interrumpa 

el ritmo de la clase. 

 

11 Siguiendo la normativa vigente se prohíbe fumar en todo el edificio. 

 

12 El Director de Relaciones Internas resolverá las alegaciones que se puedan presentar 

sobre aspectos no previstos en el ámbito de la presente normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


