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1. Datos del Profesorado: 

 
Nombre y apellidos Ruth Fernández Hernández 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico ruth.fernandez@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Comunicación y Marketing 

Categoría en ESIC Tiempo Completo 

Titulación 
Académica 

Grado en Comunicación 

 
Nombre y apellidos Fernando E. García Muiña 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico fernando.garciamuina@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Organización de Empresas 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Doctor en CC. Económicas y Empresariales 
 

 
Nombre y apellidos Rocío González Sanchez 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico rocio.gonzalez@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Organización de Empresas 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Doctora en Organización de Empresas 

 
Nombre y apellidos Belén López Vázquez 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico belen.lopez@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Organización de Empresas 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Doctora en Comunicación 
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Nombre y apellidos Sonia Medina Salgado 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico sonia.medina@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Organización de Empresas 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Doctora en Organización de Empresas 

 
Nombre y apellidos Eva Mª Mora Valentín 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico evamaria.mora@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Organización de Empresas 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Doctora en Organización de Empresas 

 
Nombre y apellidos Eva Pelechano Barahona 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico eva.pelechano@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Organización de Empresas 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Doctora en Organización de Empresas 

 
 
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. 
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2. Descripción de la Materia: 
 
Tomando como modelo de referencia el proceso formal de Dirección 
Estratégica de la Empresa, en esta asignatura se aborda la descripción de 
conceptos y fundamentos de Administración y Dirección de Empresas, 
imprescindibles para el área de Comunicación Empresarial. Asimismo se tratan 
los diferentes estilos de estrategia empresarial, así como sus principales 
niveles de análisis. Además, se profundiza en las diferentes herramientas y 
modelos de diagnóstico interno y externo necesarios para formular e implantar 
las decisiones estratégicas.  
 
Por otra parte, en el marco de la Economía del Conocimiento, se analiza el 
patrimonio intangible de la organización, como una variable determinante para 
los mercados en los que las empresas actúan. 
 
Finalmente, se abordan las principales decisiones relacionadas con la 
implantación de las estrategias en cuanto a la organización formal e informal de 
la empresa, así como la importancia de la adopción de sistemas y tecnologías 
de la información de apoyo a la toma de decisiones.  
 

3. Objetivos de la Materia: 
 
El objetivo general de esta asignatura es la adquisición de conocimientos 
avanzados sobre la Dirección Estratégica de la empresa y el papel que juega la 
comunicación en su buen funcionamiento y resultados. 
 
Este objetivo general se subdivide en los siguientes objetivos específicos: 
 

- Conocer los conceptos y términos que se manejan en el ámbito de la 
Administración y Dirección de Empresas. 

- Conocer y aplicar los principales modelos de análisis externo. 
- Conocer y aplicar los principales modelos de análisis interno.  
- Comprender el papel que juega la RSC en la formulación de la 

estrategia. 
- Desarrollar los conocimientos necesarios para evaluar estratégicamente 

los recursos y capacidades de la empresa.  
- Conocer las principales variables referidas a la comunicación no 

deliberada. 
- Conocer las principales estrategias competitivas y corporativas que 

puede formular una empresa con capacidad para establecer su nivel de 
adecuación y sus principales riesgos. 

- Conocer las principales variables que describen la organización tanto 
formal como informal de la empresa, así como su influencia en los 
procesos de comunicación empresarial, al servicio de la implantación 
con éxito de la estrategia.  
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- Conocer las principales herramientas tecnológicas de soporte a la toma 
de decisiones. 

 
 

4. Resultados del aprendizaje: 
 
RA1 - Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de 
problemas empresariales y estratégicos. 
RA2 - Los casos le deben de proporcionar al estudiante una habilidad para 
analizar, buscar y discriminar información relevante proveniente de fuentes 
diversas. Igualmente, una capacidad de esquematizar, resolver y tomar 
decisiones. 
RA3 - El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una 
motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, 
una habilidad en las relaciones interpersonales, en tercero, una capacidad de 
autocrítica y, por último, un compromiso con el trabajo. 
RA4 - Las presentaciones orales de casos le deben de proporcionar al 
estudiante fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, 
capacidad para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así como 
capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos. 
RA5 - El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, 
una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como 
compromiso con el trabajo. 

 

5. Competencias:  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y 
GENERALES 

INTENSIDAD 

1 2 3 4 
CG01 - Demostrar una comprensión 
sistemática de los procesos de gestión de 
comunicación en las organizaciones, 
dominando las habilidades y los códigos 
utilizados en la comunicación de las empresas 
e instituciones. 

                   X     

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      
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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     

 

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  

CT04 - Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con 
sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con  la 
sociedad en general, fomentando sus habilidades sociales. 

   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 

CE02 - Aplicar herramientas de la comunicación interna y externa, 
convencional y digital, en los procesos de interacción de las 
empresas e instituciones. 

  x  

CE04 - Empleo de las estrategias de comunicación convencional y 
digital, para tratar de evaluar la posible evolución del sector. 

   x 

CE05 - Conocer las responsabilidades de la Dirección de 
Comunicación en torno a los activos intangibles, como la 
sostenibilidad, la comunicación interna o la responsabilidad social 
corporativa. 

   x 

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

   x 

CE11 - Habilidad para planificar, dirigir, coordinar y gestionar 
eficazmente la comunicación interna y la de crisis. 

  x  

CE13 - Dominar los conceptos y aspectos legales básicos que 
engloban la jurisprudencia aplicada al sector, prestando especial 
interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio 
profesional. 

  x  

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

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

6. Metodología:  
 

M01- Clases magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los 
problemas planteados propios de cada módulo. 
M02- Clases prácticas sobre el uso de herramientas relacionadas con el objeto 
de estudio. 
M03- Casos de estudio de forma individualizada. Aprendizaje a través del 
método del caso. 
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 del método del caso. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. 
 

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 

45  

F03 – Asistencia a 

seminarios y 
conferencias orientados 
a estos conocimientos  

RA1, RA2, RA4, 
RA5 

15 100 

    

Total 150  
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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% 

 

 

COMPETENCIAS 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 
básicas y 
generales: 
 
CG01, CG02, 

CG03, CG04, CG05 

 

F01 

F02 

F03 

 

T-7 

T-8 

T-9 

T-10 

 

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, 

CT04 

 

 

F01 

F02 

F03 

 

T-7 

T-8 

T-9 

T-10 

 

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

30% 
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Competencias 
específicas: 
 
CE01, CE02, CE04, 

CE05, CE8, CE11, 

CE13, CE14 

 

 

F01 

F02 

F03 

 

T-7 

T-8 

T-9 

T-10 

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

40% 

 

 

9. Programa de la materia (contenidos): 

 

a. Programa analítico 

 
Tema 7. Dirección estratégica de la empresa y comunicación. 
Tema 8. La transparencia en el contexto de la responsabilidad social empresarial 
(RSE). 
Tema 9. Estados de capital intelectual. 
Tema 10. Gestión de la comunicación interna. 

 
 

b. Programa desarrollado 

 
Tema 7. Dirección estratégica de la empresa y Comunicación. 
 
• Estrategia, objetivos empresariales y grupos de interés (stakeholders) 
• Responsabilidad Social Corporativa 
• Elementos y áreas de actuación. Balance social. La carta ética. 
• Buen gobierno corporativo 
 
Tema 8. La transparencia en el contexto de la responsabilidad social 
empresarial (RSE). 
 
• Comunicación no deliberada y creación de valor. 
• Proceso y función de la comunicación en la empresa 
• Herramientas 
• Informe anual de gobierno corporativo y memorias de sostenibilidad 
• Criterios de evaluación de índices de sostenibilidad 
• Otros instrumentos de medición (rankings, índices alternativos,…) 
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Tema 9. Estados de capital intelectual. 
 
• Medición y evaluación del patrimonio intangible de la empresa (capital humano, 
tecnológico y relacional).  
• Diseño formal e informal de la estructura organizativa 
• Diseño (formal) organizativo y cultura organizativa 
• Culturas y valores (diseño informal) 
 
Tema 10. Gestión de la comunicación interna.  
 
• Conflicto, poder y cambio. 
• Grado de conocimiento de los sistemas de información y comunicación 
• Sistemas de información para la Dirección: SAP, Enterprise Resource 
Planning,.. 
• Procesos de comunicación interna: la dirección de personas y RR.HH. 
• Herramientas 

10. Relación entre Temario y Competencias:  

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
Tema 7. Dirección estratégica de la 
empresa y comunicación. 

CG: CG01, CG02, CG03, CG04, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03, CT04 
CE: CE01, CE02, CE04, CG13  

Tema 8. La transparencia en el contexto 
de la responsabilidad social empresarial 
(RSE). 

CG: CG01, CG02, CG03, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03, CT04 
CE: CG01, CE05, CE13 

Tema 9. Estados de capital intelectual. CG: CG01, CG02, CG03, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03, CT04 
CE: CE01, CE04, CE13,  

Tema 10. Gestión de la comunicación 
interna.  

CG: CG01, CG02, CG03, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03, CT04 
CE: CE02, CE14 
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11. Fuentes de información recomendadas: 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía básica 

 
RICO, Mª G. y SACRISTÁN, M. (2012): Fundamentos Empresariales, Editorial 
ESIC, Madrid. ISBN 978-84-73-568692. 

 

b. Bibliografía complementaria: 

GUERRAS, L.A. y NAVAS, J.E. (2015): La Dirección Estratégica de la Empresa 
Teoría y Aplicaciones. Editorial Thomson-Reuters Civitas, 5ª Edición. ISBN: 
978-84-47-05300.1 

 
 

c. BiblioWeb: 

 
http://www.guerrasynavas.es   

http://www.dircom.org/  

http://www.espaciodircom.com/  

http://ticsyformacion.com/about/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.guerrasynavas.es/
http://www.dircom.org/
http://www.espaciodircom.com/
http://ticsyformacion.com/about/

