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1. Datos del Profesorado: 

 
Nombre y apellidos Angel Luis Cervera Fantoni 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico angel.cervera@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Marketing y Comunicación 

Categoría en ESIC Tiempo Completo 

Titulación 
Académica 

Doctor en Economía de Empresa y en Historia del 
Pensamiento 

 
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 Rosa Mª Díaz Fernández 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico rosamari.diaz@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Comunicación 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Licenciada en CC. de la Información 

 
Nombre y apellidos Gina Gulberti 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico Gina.gulberti@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Comunicación 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 
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Nombre y apellidos Fernando Gordón Carbonell 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico fernando.gordon@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Comunicación 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Licenciado en CC. de la Información 

 
Nombre y apellidos Arturo Gómez Quijano 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico arturo.gomez@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Comunicación 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Doctor en Ciencias de la Información 

 
 
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 asignatura se centra en la planificación y realización de acciones 
encaminadas a establecer relaciones de confianza con aquellos públicos con 
los que la empresa está vinculada de alguna forma., especialmente en lo 
concerniente a RR.PP., protocolo, patrocinio, lobbies y la comunicación de 
crisis. 
 

3. Objetivos de la Materia: 
Esta asignatura tiene como objetivo que el alumno adquiera las destrezas 
necesarias para planificar, gestionar y evaluar programas y campañas de 
Relaciones Públicas. La asignatura aborda las relaciones públicas como una 
herramienta de comunicación empleada por empresas y organizaciones que 
persigue mantener unas relaciones diferenciadas, pero positivas, respecto a 
sus competidores.   
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Este objetivo general se subdivide en otros de carácter específico: 
 

- Dar a conocer la importancia y significado de la comunicación below the 
line para las empresas.  

- Hacer comprender la necesidad de una planificación y gestión adecuada 
de las distintas acciones de comunicación que emprenda la empresa, 
con la finalidad de integrar las mismas, transmitiendo una imagen única 
acorde con los objetivos de posicionamiento. 

- Revisar las principales cuestiones a considerar en el momento de 
seleccionar y poner en marcha cualquier acción de RR.PP.  

- Conocer los entornos especializados del mundo del patrocinio, los 
lobbies y la comunicación de crisis. 

 

4. Resultados del aprendizaje: 
 
RA 1 - Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita 
de problemas sociales y éticos de nuestra sociedad. 
RA 2 - El trabajo de grupo debe de proporcionar al estudiante, 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. 
RA 3 - 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. 
RA 4 - Aprendizaje de las nuevas técnicas y comprensión sobre las tendencias 
actuales en la gestión de la comunicación. 
RA 5 - Adquirir habilidades para gestionar y motivar equipos humanos en 
entornos empresariales. 
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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 

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 público. 

   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 

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 

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

CE07. Definir y trabajar la relación existente entre los distintos 
actores (stakeholders) que configuran el sector de la comunicación 
convencional y de las nuevas tecnologías. 

   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  

CE15. Dominar las habilidades necesarias para que un Director de 
Comunicación pueda elaborar y tomar decisiones estratégicas y 
tácticas en entornos digitales/web. 

   X 

CE18 - Conocer y manejar las herramientas tecnológicas necesarias 
para la edición de mensajes de contenido relacionados con la 
comunicación publicitaria y de las organizaciones. 

  X  

CE19. Dominar la técnica de la oratoria ante un público heterogéneo, 
aplicando la dialéctica a las sesiones de carácter práctico y en 
exposiciones públicas. 

   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. 
 
M06 - Exposición de trabajos en clase en grupo. Aprendizaje a través del 
método del caso. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. 
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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 45 100 

F02 - Estudio del 

alumno, preparación de 
casos individuales y 

grupales   

RA4, RA5 23 0 

F03 - Asistencia a 

seminarios y 
conferencias orientados 
a estos conocimientos 

RA2, RA4, RA5 7 100 

    

Total 75  

 

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, CG05 

 

 

F01 

F02 

F03 

 

 

T-15 

T-16 

T-17 

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

 

 

 

30% 
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objetivas. 

Competencias 
Transversales: 
 
CT01, CT02, CT03, 

CT04 

 

 

F01 

F02 

F03 

 

 

T-15 

T-16 

T-17 

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

30% 

Competencias 
específicas: 
 
CE01, CE02, CE06, 

CE07, CE11, CE13, 

CE15, CE18, CE19 

 

 

F01 

F02 

F03 

 

 

T-15 

T-16 

T-17 

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 15. Campañas corporativas. 
Tema 16. Política informativa. 
Tema 17. Redes sociales y la nueva sociedad de la información. 

b. Programa desarrollado 

 
Tema 15. Campañas corporativas. 
 
• Herramientas de las Relaciones Públicas. 
• Simbología y protocolo. 
• Eventos y patrocinios. 
• Comunicación interna avanzada. 
 
Tema 16. Política informativa. 
 
• Relaciones con medios de comunicación y agencias de noticias. 
• Gabinetes de prensa. 
• Periodismo digital. 
• Lobbies y grupos de presión. 
• Comunicación de crisis. 
• Herramientas de apoyo (Software AUGURE,…). 
 
Tema 17. Redes sociales y la nueva sociedad de la información. 
 
• Social Media. Visión desde los medios de comunicación. 
• Comunicación política 2.0 
• Storytelling. 
 

10. Relación entre Temario y Competencias:  

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
Tema 15. Campañas corporativas. 
 

CG: CG01, CG02, CG03, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03, CT04 
CE: CE01, CE02, CE05, CE06, CE07, 
CE11, CE13, CE15, CE18, CE19  

Tema 16. Política informativa. 
 

CG: CG01, CG02, CG03, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03, CT04 
CE: CE01, CE02, CE05, CE06, CE07, 
CE11, CE13, CE15, CE18, CE19 

Tema 17. Redes sociales y la nueva 
sociedad de la información. 
 

CG: CG01, CG02, CG03, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03, CT04 
CE: CE01, CE02, CE05, CE06, CE07, 

CE11, CE13, CE15, CE18, CE19 
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11. Fuentes de información recomendadas: 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía básica 

 
CERVERA, Ángel Luis (2015): Comunicación total. (5ª edic.) ESIC 
Editorial, Madrid, ISBN: 978-84-15986-71-3. 

 
 

b. Bibliografía complementaria: 

 
 

ALONSO, Emiliano (2016): El lobby en la Unión Europea. Manual sobre el 
buen uso de Bruselas. ESIC Editorial. Madrid. 
 
ARROYO, Luis y YUS, Magali (2011): Los cien errores de la comunicación 
de las organizaciones. (4ª edic.) ESIC Editorial. Madrid. 
 
CABANAS, C. y SORIANO, A. (2014): Comunicar para transformar. 
Colección IE Business Publishing. LID Editorial Empresarial. Madrid. 
 
COSTA, Joan. (2009): El DirCom hoy. Dirección y gestión de la 
comunicación en la nueva economía. (2ª edic.). Costa Punto Com S.L., 
Barcelona. 
 

CUADRADO, C. (2011). Protocolo y comunicación en la empresa y los 
negocios (7ª edic.). Ed. Fundación Confemetal. Madrid. 
 
LLOPIS, R. (2012): Megaeventos deportivos (perspectivas científicas y 
estudios de caso). Ed. UOC. Barcelona. 
 
OTERO, Mª T. (2011): Protocolo y Empresa (el ceremonial corporativo). 
Ed. UOC. Barcelona. 
 
ROJAS, Octavio (2012): Relaciones Públicas. La eficacia de la influencia 
(3ª edic.). Ed. ESIC. Madrid. 
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c. BiblioWeb: 

 
www.dircom.org  
www.dircomdigital.com  
www.prcentral.com  
www.eticaed.org  
www.aap.es  
www.marcasrenombradas.com  
www.eventoplus.com  
www.buzzyour.com  
www.estoesmarketing.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. 

 


