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1. Datos del Profesorado: 
Nombre y apellidos Jesús Hernández Ruiz 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico jesus.hernandez@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Digital y Nuevas Tecnologías 

Categoría en ESIC Tiempo Completo 

Titulación 
Académica 

Doctor en Economía de la Empresa 

 
Nombre y apellidos Alexia de la Morena 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico alexia.delamorena@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Digital y Nuevas Tecnologías 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Doctora 

 
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 Oliver Carrero Márquez 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico oliver.carrero@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Diseño Gráfico y Publicidad 

Categoría en ESIC Tiempo Completo 

Titulación 
Académica 

Doctor en CC. de la Información 
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Nombre y apellidos Luis María Egusquiza 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico luismaria.egusquiza@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Estadística aplicada 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Doctor en Estadística Aplicada a la Economía 

 
Nombre y apellidos Humberto Martínez Fresneda 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico humberto.martinez@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Periodismo 

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: 
Las ciencias de la comunicación se convierten en punta de lanza de innovación 
tecnológica, haciendo que las nuevas tecnologías estén cambiando el mundo y 
los conceptos que tenemos sobre él. Y los medios digitales han conducido a 
nuevos horizontes nunca antes vistos en términos culturales, intelectuales, 
semióticos y comunicativos, impactando en la vida de millones de personas, 
tanto en lo individual como a las sociedades en su conjunto, y a todos los 
niveles: personal, social y empresarial. 
 

3. Objetivos de la Materia: 
 
Esta asignatura tiene como objetivo que el alumno conozca la importancia de 
las transformaciones que están generando los avances tecnológicos, 
especialmente la digitalización y la movilidad, que afectan tanto a clientes como 
empresas. Pero todo ello sin descuidar otras técnicas avanzadas del marketing 
y la comunicación, como el branded content, packaging, CRM, Branding y 
naming, street marketing, y otras. 
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4. Resultados del aprendizaje: 
 
RA1- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita 
acerca del mundo de la comunicación y las tecnologías en la empresa. 
RA2 - Los casos deben proporcionar una habilidad para analizar, buscar y 
discriminar informaciones provenientes de fuentes diversas. Igualmente, una 
capacidad de esquematizar, resolver y tomar decisiones acerca de problemas 
referidos al ámbito de la comunicación. 
RA3 - 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. 

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 

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  
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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 

CE03 – Analizar la situación de la Dirección de Comunicación en 
relación al ámbito del Periodismo y el Marketing. 

  x  

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

  x  

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 

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 

CE10 – Desarrollar y potenciar habilidades creativas a través de 
herramientas vinculadas a las tecnologías multimedia, la creatividad y 
la producción. 

   x 

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

   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 

CE16 - Trabajar 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 a la organización. 

  x  

CE17 - Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos 
adquiridos a lo largo del Máster, generando documentación propia 
del lenguaje publicitario, de marketing, Relaciones Públicas y nuevas 
tecnologías. 

  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 
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6. Metodología:  
 

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. 
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. 
 

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 135 100 

F02 – Estudio del 

alumno, preparación de 
casos individuales y 
grupales  

RA1, RA2, RA3 67  

F03 – Asistencia a 

seminarios y 
conferencias orientados 
a estos conocimientos  

RA1, RA2, RA3 23 100 

Total 225 60 

 
 

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: 
 
CG01, CG02, G03, 

CG04, CG05 

 

F01 

F02 

F03 

 

T-22 

T-23 

T-24 

 

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-22 

T-23 

T-24 

 

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

30% 

Competencias 
específicas: 
 
CE01, CE04, CE07, 

CE09, CE10, CE14, 

CE15, CE17, CE18  

 

 

F01 

F02 

F03 

 

T-22 

T-23 

T-24 

 

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

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 



MASTER UNIVERSITARIO DCNT       

Tecnologías para la información, el marketing y la comunicación 

Vigente desde curso 14/15 Ed. 4. Página 9 

 

9. Programa de la materia (contenidos): 

 

a. Programa analítico 

 
Tema 22. Marketing digital y publicidad interactiva. 
Tema 23 Métodos avanzados en Marketing. 
Tema 24. Nuevas tendencias en comunicación. 

 

b. Programa desarrollado 
 

Tema 22. Marketing digital y publicidad interactiva. 
 
• El nuevo consumidor digital y los nativos digitales. 
• Modelo de comunicación 1.0 
• Modelo publicitario; Adservers 
• Ecosistema del modelo 1.0 Descripción de agentes. 
• WEB. Principios básicos del diseño web. 
• Sites corporativos 
• Sites promocionales 
• Sites comerciales (de venta) 
• Gestión de presencia en buscadores. 
• SEO 
• SEM 
• Modelo de comunicación 2.0 
• Web 2.0/ Medios sociales/Redes sociales 
• Gestión de comunidades. El papel del Community Manager 
• Herramientas y tecnologías 
• Edición digital y tratamiento de imágenes. 
• Herramienta: Grabación de un video para comunicación viral. 
 
Tema 23 Métodos avanzados en Marketing. 
 
• Dirección estratégica de marca. Branding & Naming 
• Posicionamiento y escenarios tecnológicos (B2B y B2C). 
• Marketing directo y relacional. 
• CRM 
• Gestión de Bases de Datos 
• Key account Manager. 
 
 
Tema 24. Nuevas tendencias en comunicación. 
 
• Branded content 
• Packaging y comunicación 
• Comunicación viral / buzz marketing 
• Comunicación móvil 
• Advertainment. 
• Advergaming. 
• Street marketing y ambient marketing. 
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10. Relación entre Temario y Competencias:  

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
Tema 22. Marketing digital y publicidad 
interactiva. 
 

CG: CG01, CG02, G03, CG04, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03 
CE: CE01, CE04, CE07, CE09, CE10, 
CE14, CE15, CE17, CE18 

Tema 23 Métodos avanzados en 
Marketing. 
 

CG: CG01, CG02, G03, CG04, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03 
CE: CE01, CE04, CE07, CE09, CE10, 
CE14, CE15, CE17, CE18 

Tema 24. Nuevas tendencias en 
comunicación. 
 

CG: CG01, CG02, G03, CG04, CG05 
CT: CT01, CT02, CT03 
CE: CE01, CE04, CE07, CE09, CE10, 
CE14, CE15, CE17, CE18 
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11. Fuentes de información recomendadas: 

a. Material de apoyo a la docencia: bibliografía básica 

 

 HERNÁNDEZ, Jesús (2014): Mobile Marketing, Publixed.com, Madrid. 

ISBN: 978-84-942004-7-2. 

 ORENSE, Miguel y otros (2011): SEO Cómo triunfar en buscadores, 

ESIC Editorial, Madrid. 

 VILLASECA, David (2014): Innovación y marketing de servicios en la era 

digital (2ª edic.). ESIC Editorial. Madrid. ISBN: 978-84-15986-50-8. 

 VILLASECA, David (2016): Directo, Digital e Interactivo Digitaliza tu 

negocio, ESIC Editorial, Madrid. 

b. Bibliografía complementaria: 

 

 BARABASI, Albert (2003): Linked, Plume, New York. 

 BRYCE, Michael (2007): Viral Marketing, VDM, London, UK. 

 GODIN, Seth (2009): Tribus, Gestión 2000, Barcelona. 

 GONZÁLEZ, Mª Ángeles; CARRERO, Enrique (2006): Manual de 

planificación de medios, ESIC Editorial, Madrid. 

 LAUDON, K. y GUERCIO, C. (2009): E-commerce: Negocios, 

Tecnología y Sociedad, Pearson. 

 

c. BiblioWeb: 

 

www.inc.com 

www.marketingdirecto.com 

www.mashable.com 

www.puromarketing.com 

www.zdnet.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. 

 


