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1. Datos del Profesorado: 

 
Nombre y apellidos Susana Fernández Lores 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico susana.fernandez@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Investigación comercial 

Categoría en ESIC Tiempo Parcial 

Titulación 
Académica 

Doctora en Marketing 

 
 
Nombre y apellidos Alberto Alcalde Giraudo 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico alberto.alcalde@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Marketing 

Categoría en ESIC Tiempo Completo 

Titulación 
Académica 

Grado en Marketing 

 
 

Nombre y apellidos Miguel Baños González 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico miguel.banos@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

CC. Comunicación y Sociología/Comunicación Audiovisual y 
Publicidad y Relaciones Públicas 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Doctor en Ciencias de la Información (Acreditado) 

    
 

 
 

Nombre y apellidos Antonio García Jiménez 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico antonio.garcia@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

CC. Comunicación y Sociología/Periodismo 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Doctor en Ciencias de la Información 
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Nombre y apellidos Carolina Zamora Escribano 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico carolina.zamora@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Digital y Nuevas Tecnologías 

Categoría en ESIC Tiempo Parcial 

Titulación 
Académica 

Doctor en Economía de la Empresa  

 
Nombre y apellidos Belén Ávila Rodríguez de Mier 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico belen.avila@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Publicidad 

Categoría en ESIC Tiempo Parcial 

Titulación 
Académica 

Doctor en Economía de la Empresa  

 
El alumno que desee solicitar una tutoría con un profesor, deberá ponerse en 
contacto con él vía e-mail solicitando la misma. El profesor, en la mayor 
brevedad posible, propondrá fecha y hora para la celebración de esta. Las 
tutorías no podrán ser anuladas y/o postergadas con menos de 48h. de 
antelación. La no asistencia y/o la falta de puntualidad por parte del alumno 
serán tenidas en cuenta. Las tutorías podrán ser individuales o grupales y ser 
solicitadas, tanto por el alumno como por el profesor. 

2. Descripción de la Materia: 
 
Esta materia proporciona al alumno los conocimientos básicos sobre la 
metodología de investigación y evaluación, tanto en un nivel teórico y aplicado, 
en el dominio de la Comunicación.     
 

3. Objetivos de la Materia: 
 
Los objetivos de la materia se centran en alcanzar propuestas estratégicas de 
investigación en el contexto tecnológico actual y el en ámbito de la 
comunicación. 
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4. Resultados del aprendizaje: 
 
Esta asignatura proporciona: 
  
RA1 - El conocimiento de las principales teorías que fundamentan el trabajo de 
las empresas especializadas en los estudios de comunicación social. 
RA2 - Capacidad para detectar las necesidades que en este ámbito pueden 
tener las organizaciones para mejorar sus modelos de gestión comunicativa. 
RA3 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de 
fuentes  relacionadas con su área de estudio, así como formular juicios a partir 
de dicha información.  
RA4- Tener la cualificación necesaria para formular propuestas estratégicas de 
investigación, de acuerdo al contexto tecnológico actual y en el ámbito de la 
Comunicación y Publicidad. 
RA5 - Capacidad para utilizar e interpretar los datos de las investigaciones para 
elaborar informes con el grado de especialización adecuado según el público al 
que va dirigido. 
RA6 - Desarrollo de oratoria y argumentación para presentar los resultados 
obtenidos en las investigaciones, tanto para el equipo directivo como para la 
opinión pública. 
   

 

5. Competencias:  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y 
GENERALES 

INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CG02 Capacidades y habilidades necesarias 
para la obtención y el manejo de aquellas 
fuentes de información útiles para continuar su 
propio desarrollo formativo en el ámbito de la 
gestión y dirección de comunicación      

                   X     

CG03 Capacidad de realizar un análisis crítico 
y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos 
y complejos en los ámbitos de la comunicación 
convencional (off-line) y digital (on-line)  

    X     

 CG04 Capacidad de fomentar, en contextos 
académicos y profesionales, el avance de las 
tendencias aplicadas a la comunicación en la 
actual sociedad de la información       

   X      

 CG05 Capacidad para generar pensamientos 
críticos a partir de los conocimientos 
adquiridos. El estudiante generará juicios que 
permitan una reflexión sobre la forma, al 
contenido y modos de gestionar desde 
responsabilidades directivas la comunicación 
en las organizaciones       

   X      
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 
CT01 – Promover y desarrollar el trabajo en equipo con 
responsabilidad y compromiso. 

  x  

CT02 – Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la 
capacidad para hablar en publico 

   x 

CT03 – Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al 
cambio. 

  x  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 
CE01 Dominar los códigos y términos propios de la comunicación 
convencional y digital, de las organizaciones con la sociedad 

   x 

CE06 Poseer un conocimiento actualizado de tendencias centradas 
en el tratamiento de la información, conociendo su trascendencia a 
nivel internacional                                                                         

  x  

CE08 Poner en conocimiento y trabajar los diferentes métodos y 
técnicas de investigación empleados en Ciencias Sociales                                                                               

   x 

CE09 Abordar las herramientas de valoración de marcas y medición 
de audiencias que aportan las nuevas tecnologías en el ámbito de la 
comunicación empresarial                                                                                          

   x 

CE14 Conocer y recrear, en práctica simulada, estrategias de 
marketing y comunicación, convencional y digital, para los diferentes 
públicos                                                                                           

   x 

CE16Trabajar las herramientas necesarias que permitan, de manera 
autónoma, recrear todo el proceso de producción de los mensajes 
publicitarios, desde la generación de la idea hasta el momento de su 
difusión y posterior seguimiento, haciendo hincapié en su retorno de 
la inversión y aportación de la organización.                                                                                      

  x  

 

1: POCO INTENSA 
4: MUY INTENSA 
CG: Básicas y generales 
CE: Específicas 
 

6. Metodología:  
 

M02 – Clases prácticas sobre el uso de herramientas relacionadas con el 
objetivo de estudio 
M04 – Clases de estudio con resolución en grupo, que fomentan la discusión 
oral y escrita de los problemas de la empresa y su entorno. Aprendizaje a 
través de método del caso. Aprendizaje a través del trabajo en grupo 
M05 – Exposición de trabajos en clase de forma individual. 
M06 – Exposición de trabajos en clase en grupo. Aprendizaje a través del 
método del caso. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. 
M09 – Aprendizaje a través de un caso final. Aprendizaje a través del trabajo 
en grupo. Aprendizaje a través de la presentación del caso final. 
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7. Actividades formativas:  
 

ACTIVIDAD 
RELACIÓN CON 

LOS RESULTADOS 
DEL APRENDIZAJE 

 

HORAS PRESENCIALIDAD 

F01 - Clases teórico-
prácticas con análisis y 
desarrollo de casos de 
empresas reales     

RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5 

90 100 

F02 - Estudio del 
alumno, preparación de 
casos individuales y 
grupales   

RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA6 

45 0 

F03 - Asistencia a 
seminarios y 
conferencias orientados 
a estos conocimientos 

RA1, RA2, RA4, 
RA5 

15 100 

    

Total 150  

 

8. Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones: 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
E01-Asistencia y participación en clase 10% 

E02- Resolución de casos individuales y 

grupales  

30% 

E03- Presentación de casos individuales 

y grupales 

20% 

E04- Pruebas objetivas 40% 
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COMPETENCIAS 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 
básicas y 
generales: 
 
CG02, CG03, 

CG04, CG05 

 

F01 

F02 

F03 

 

T-1 

T-2 

T-3 

T-4 

T-5 

T-6 

Asistencia y 
participación 
en clase. 
Resolución 
de casos 
individuales y 
grupales. 
Presentación 
de casos 
individuales y 
grupales. 
Pruebas 
objetivas. 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

Competencias 
Transversales: 
 
CT01, CT02, CT03 

 

 

F01 

F02 

F03 

 

T-1 

T-2 

T-3 

T-4 

T-5 

T-6 

Asistencia y 
participación 
en clase. 
Resolución 
de casos 
individuales y 
grupales. 
Presentación 
de casos 
individuales y 
grupales. 
Pruebas 
objetivas. 

30% 

Competencias 
específicas: 
 
CE01, CE06, CE08, 

CE09, CE14, CE16 

 

 

F01 

F02 

F03 

 

T-1 

T-2 

T-3 

T-4 

T-5 

T-6 

Asistencia y 
participación 
en clase. 
Resolución 
de casos 
individuales y 
grupales. 
Presentación 
de casos 
individuales y 
grupales. 
Pruebas 
objetivas. 

40% 
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9. Programa de la materia (contenidos): 

 

a. Programa analítico 

 
Tema 1. Métodos y técnicas de investigación en Ciencias Sociales y en 
Comunicación 
 
Tema 2. Técnicas de medición de la eficación publicitaria.  
 
Tema 3. Valoración y evaluación de marcas 
 
Tema 4. Métodos de medición de audiencias en los medios de comunicación 
 
Tema 5. Metodologías para el análisis Web. 
 
Tema 6. La investigación en social media: retos y oportunidades 

 
 

b. Programa desarrollado 

 
Tema 1. Métodos y técnicas de investigación en Ciencias Sociales y en 
Comunicación 
- El diseño de la investigación social 
- La obtención de datos 
- El análisis de datos 

  
Tema 2. Técnicas de medición de la eficacia publicitaria 
- Factores que inciden en la selección de los objetivos publicitarios 
- Metodologías del copy-testing publicitario 
- Elección de las técnicas de medición: cognoscitivas, afectivas y de conducta 
- Desafíos de la nueva era digital 
 
Tema 3. Valoración y evaluación de marcas 
- Medir para crear valor 
- Modelos y procesos de selección de metodologías (BrandMetrics, Consor 
Damodaran, Interbrand y Kern) 
- Prácticas y tendencias de la valoración de marcas en España 
- El futuro de la valoración de las marcas 
 
Tema 4. Métodos de medición de audiencias en los medios de comunicación 
- Estudio General de Medios (EGM): metodología, aplicación y críticas 
- Audímetros y otros métodos de seguimiento de la audiencia en la televisión en 
abierto 
 
Tema 5. Metodologías para el análisis web. Investigación de contenidos 
transmedia. 
- Indicadores estándar. Tasas de rebote, salida y conversión 
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- Desmitificación de las métricas web 
- Los retos de la información cualitativa 
- Modelos prácticos: clikstream y critical few 
- Investigación de contenidos transmedia 
 
Tema 6. La investigación en social media: retos y oportunidades 
- Planificación y análisis del rendimiento de las acciones comunicativas 
- Herramientas de valoración y seguimiento de la marca digital 
- Patrones de la inversión (ROI) en social media     

10. Relación entre Temario y Competencias:  

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
Tema 1. Métodos y técnicas de 
investigación en Ciencias Sociales 

CG: CG02, CG03, CG04, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03 
CE: CE01, CE02, CG08  

Tema 2. Técnicas de medición de la 
eficacia publicitaria 

CG: CG02, CG03, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03 
CE: CE08, CE14, C16 

Tema 3. Valoración y evaluación de 
marcas 

CG: CG02, CG03, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03 
CE: CE01, CE08, CE09, CE14 

Tema 4. Métodos de medición de 
audiencias en los medios de 
comunicación  

CG: CG02, CG03  
CT: CT01, CT02, CT03 
CE: CE08, CE09 

Tema 5. Metodologías para el análisis 
web. Investigación de contenidos 
transmedia 

CG: CG02, CG03, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03 
CE: CE01, CE08, CE14, CE16   

Tema 6. La investigación en social media: 
retos y oportunidades 

CG: CG02, CG03, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03 
CE: CE01, CE08, CE14 CE16 
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11. Fuentes de información recomendada: 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 
ÁLVAREZ, J.M. (2011): La televisión etiquetada: nuevas audiencias, 
nuevos negocios. Editorial Ariel. ISBN: 978- 84-08-09870-6. 
 

BAÑOS M. y RODRÍGUEZ, T. (2009): Desarrollo de un modelo de 
predicción de la eficacia para la publicidad social. Icono 14, n. 13, p. 214-
238. 
 
BERGANZA CONDE, M. R. y RUIZ SAN ROMÁN,  J. A. (2010): Investigar 
en comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación 
social en comunicación. Madrid: McGraw-Hill. ISBN: 978-84-481-9825-5. 

 
CASTELLÓ MARTÍNEZ, A. (2010): ¿Cuánto vale un fan? El reto de la 
medición de la audiencia en los social media. Pensar la Publicidad, vol. IV, 
n. 2, p. 29-110. 

 

FERNÁNDEZ, P. (2013): Valoración de Marcas e Intangibles (Brand 
Valuation) En: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=975471 

 

GAITÁN MOYA, J. A. y PIÑUEL RAIGADA, J. L. (1998): Técnicas de 
investigación en comunicación social. Madrid: Síntesis. ISBN: 978-84-7738-
604-8. 

 
IGARTUA, J.J. (2012): Tendencias actuales en los estudios cuantitativos en 
comunicación. Comunicación y sociedad, (17), 15-40.  
 
 

 

b. Bibliografía complementaria: 

 
BENAVIDES DELGADO, J., ALAMEDA GARCÍA, D., FERNÁNDEZ 
BLANCO, E. y VILLAGRA GARCÍA, N. (2005). Nuevos retos y perspectivas 
de investigación en la comunicación. Madrid: Fundación General de la 
Universidad Complutense. ISBN 978- 84-608-0381-3 

 
FERNÁNDEZ-QUIJADA, D. y MASIP, P. (2013): Tres décadas de 
investigación española en comunicación: hacia la mayoría de edad. 
Comunicar 21(41), 15-24. 
 
GARRETT, J. y IYER, R. (2013): International Advertising Research: A 
Literature Review 1990- 2010. International Journal of Management 30(1), 
143-159. 
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c. BiblioWeb: 

 
http://www.ae-ic.org/esp/home.asp 

http://www.aedemo.es/aedemo/ 

http://www.aimc.es/ 

http://www.iabspain.net/ 

http://www.aneimo.com/ 

http://www.brandmetric.com/ 

https://www.esomar.org/ 

http://interbrand.com/ 

http://tcanalysis.com/blog/posts/the-cocktail-analysis-y-arena-publican-la-vi-ola-

del-observatorio-de-redes-sociales 

http://www.zenithoptimedia.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 

 

http://www.ae-ic.org/esp/home.asp
http://www.aedemo.es/aedemo/
http://www.aimc.es/
http://www.iabspain.net/
http://interbrand.com/
http://www.zenithoptimedia.com/

