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1. Datos de contacto de las profesoras 
Natividad Crespo email: natividad.crespo@esic.edu 

Belén López email: belen.lopez@esic.es 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

El proceso de la comunicación aparece como una condición imprescindible en 

el desarrollo de nuestra vida social. Actualmente los individuos nos hallamos 

inmersos en un constante flujo de comunicaciones interpersonales que 

favorecen el desarrollo social y la toma de decisiones. Como señala el 

conocido autor Watzlawick “no es posible no comunicarse”.  

 

Por otro lado, la comunicación desempeña un papel fundamental en las 

empresas, desarrollando un diálogo continuo tanto dentro de la propia 

organización, como fuera de ella (clientes proveedores, distribuidores, etc.). De 

una adecuada comunicación se derivan activos, como una buena imagen y 

reputación, los cuales tienen un enorme valor estratégico en la adopción de 

actitudes y comportamientos favorables hacia la empresa y sus productos.  

 

La comunicación representa un amplio campo de estudio multidisciplinario 

debido a la gama de aspectos involucrados en su naturaleza, como factores 

culturales, sociales y psicológicos. Desde una perspectiva psicosocial, 

podemos considerar la comunicación como el vehículo de la interacción social 

a partir de la cual se intercambian representaciones o formas de entender la 

realidad, siendo sus participantes agentes activos e intencionales que –

deliberadamente o no- tratan de compartir, influir o modificar esas 

representaciones de la realidad de sus interlocutores, utilizando para ello 

comportamientos verbales y no verbales. 

Los modelos psicológicos que estudian el ámbito de la comunicación ponen de 

relieve la importancia de las percepciones del individuo en procesos como la 

persuasión, la comunicación humana y las relaciones interpersonales.  

La Psicología de la Comunicación constituye un área de la Psicología Social  

que estudia el comportamiento del hombre en sus interrelaciones con la 

sociedad, tanto como sujeto que comunica datos, ideas o conceptos como 

mailto:natividad.crespo@esic.edu
mailto:belen.lopez@esic.es
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receptor de mensajes mediáticos. En resumen, busca conocer y analizar los 

factores de índole psicológicos que intervienen en los diferentes procesos de la 

actividad de la comunicación.   

 

3. Objetivos de la Asignatura 
El objetivo general de la asignatura consiste en proporcionar a los alumnos los 

conocimientos teórico-prácticos sobre los procesos psicosociales que 

caracterizan la comunicación, tanto desde una perspectiva relacionada con la 

influencia de la comunicación en el ámbito de la publicidad, como la adquisición 

de destrezas y habilidades personales relacionadas con la comunicación. En 

concreto la asignatura pretende:   

 
- Analizar el área de estudio de la Psicología y describir desde una 

aproximación teórico-práctica los fundamentos psicológicos que 

subyacen al fenómeno de la comunicación humana. 

- Estudiar los procesos psicosociales implicados en la comunicación 

dentro del ámbito de la comunicación y la publicidad. 

- Facilitar al alumno las herramientas necesarias para favorecer su propio 

proceso comunicativo en la realidad social. 

- Favorecer los recursos personales a la hora de comunicarse con el fin 

de influir favorablemente en los otros. 

 

4. Competencias Generales 
 Capacidad analítico-crítica e interpretativa adquirida desde la reflexión y 

el estudio de la teoría y la práctica de la comunicación. 

 Capacidad para resolver problemas, plantear estrategias y evaluar la 

repercusión de las soluciones propuestas desde los marcos teórico-

prácticos ofrecidos por la Psicología de la Comunicación. 

 Capacidad de trabajar en equipo para la ideación, producción y difusión 

de ideas en el ámbito de la comunicación. 

 Capacidad para adaptar la tecnología disponible a las posibilidades y 

necesidades de una comunicación estratégica eficaz, mediante la actitud 

crítica y reflexiva aprehendida. 
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 Capacidad para dirigir y gestionar la comunicación de las empresas y 

diseñar modelos empresariales propios de su profesión, distribuir 

recursos y planificar modelos de gestión económicos y humanos en 

dirección de empresas y organizaciones. 

Específicas 

 Conocer los conceptos y características de los procesos generales 
de comunicación. 

 Conocer las competencias comunicativas en el proceso de 
persuasión en la comunicación. 

 Desarrollar estrategias de comunicación a partir del conocimiento 
sobre los procesos psicológicos del consumidor 

 Conocimiento y aplicación en el ámbito empresarial de la psicología 
de la comunicación. 

 

5. Metodología 
 

Se empleará una dinámica participativa, basada en el principio “learn by doing” 

(aprende actuando) elaborada para que el alumno pueda desarrollar su futuro 

profesional de manera eficaz y competitiva. 

 

Las actividades académicas se organizan en los siguientes bloques: 

 

 Sesiones teóricas. 

 Sesiones con ejercicios prácticos en clase.  

 Trabajos de campo grupales y /o en parejas. 

 Presentaciones. 

 

Las clases se imparten con apoyo multimedia. Para completar los contenidos 

se analizan casos prácticos, se recomienda la lectura de distintos libros y se 

analizan contenidos audiovisuales relacionados con las materias estudiadas. 

 

Además, se propone a los alumnos la realización de trabajos prácticos 

relacionados con cada una de las áreas temáticas que se desarrollan durante 
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el cuatrimestre. La finalidad es fomentar la capacidad analítica y crítica del 

alumno a partir de lecturas específicas de los diferentes temas del programa y 

su posterior discusión. Los trabajos son presentados en clase organizados por 

equipos y deben plantear sus propuestas a partir de los objetivos establecidos 

en el diseño de las prácticas. 

6. Material de apoyo a la docencia 
 

Los alumnos dispondrán de material específico para la compresión, 

seguimiento y desarrollo de la asignatura. Los temas serán expuestos al inicio 

del cuatrimestre y su planificación se comunicará con documentación 

propuesta y tiempo suficiente para la elaboración por parte de los alumnos. 

 

7. Prácticas propuestas 

La asignatura tiene un elevado contenido práctico. Por ello, los alumnos 

desarrollarán diferentes actividades prácticas a lo largo del cuatrimestre. Las 

características y normas de realización de las prácticas serán explicadas en el 

aula. 

La parte aplicada de la asignatura contará con un valor del 40% de la nota 

global. Se considera obligatorio superar las diferentes actividades prácticas 

previstas para poder aprobar la asignatura. 

 

8. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 

La asistencia a clase se considera obligatoria para superar la asignatura. Se 

aplicarán las bonificaciones y penalizaciones estrictamente en la nota final 

derivadas de la asistencia del alumno a clase. 

b. Pruebas escritas (exámenes) 

 

A lo largo del cuatrimestre se realizarán 2 exámenes en los que se evaluará 

el conocimiento adquirido por el alumno de los temas tratados en ese 

período. Al tratarse de un sistema de evaluación continua, se espera que el 
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alumno supere la asignatura sin necesidad de realizar el examen de 

convocatoria ordinaria. En caso contrario, es decir, que no se superen 1 ó 2 

exámenes en el cuatrimestre, los alumnos deberán presentarse al examen 

oficial establecido en el calendario académico.  

c. Trabajos de carácter obligatorio 

Estos trabajos de grupo se realizarán a lo largo del cuatrimestre y las fechas de 

entrega se notificarán con suficiente tiempo de antelación, así como las pautas 

de presentación de los mismos. 

d. Otro tipo de trabajos 

Los trabajos con carácter voluntario deben ir acompañados de un guión con la 

propuesta para ser evaluados por la profesora antes de su posible admisión y 

presentación en clase. Estas propuestas deben tener una relación directa con 

la materia estudiada en clase y deben servir como parte práctica que 

complementa a la parte teórica. 

 

e. Evaluación final de la asignatura 

 

La evaluación de la asignatura se hará a través de los correspondientes 

exámenes teóricos descritos. Las características del examen de convocatoria 

ordinaria y extraordinaria serán expuestas en clase por el profesor en fechas 

próximas a la prueba. 

 

A su vez, a lo largo del cuatrimestre los alumnos presentarán varios trabajos 

prácticos. La nota final de la asignatura se obtiene de la siguiente forma: la 

parte teórica supondrá un 60% de la nota final. El 40% restante 

corresponderá a la parte práctica (obligatoria), así como la participación 

activa en clase. Para poder hacer media con el resto de notas es 

imprescindible que cada alumno obtenga en el examen y en la parte práctica 

una nota igual o superior a 5 sobre un máximo de 10 puntos. Posteriormente, 
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se aplicarán las bonificaciones y penalizaciones correspondientes en función 

de la asistencia del alumno a clase. 

Para aprobar la asignatura es imprescindible superar la parte práctica y teórica  

tanto en la convocatoria ordinaria como en la convocatoria extraordinaria. 

 

9. Programa de la asignatura 

a. Programa analítico 

 

1ª Parte – Introducción -  

Tema 1: Introducción a la Psicología Social 

Tema 2 – Psicología de la comunicación 

 
2ª parte- Aplicación de la Psicología de la Comunicación 

Tema 3 – Procesos psicológicos en el consumidor 

Tema 4 – La persuasión en la comunicación publicitaria 

 
3ª parte – Competencias para una comunicación eficaz 

Tema 5 – Competencias de comunicación 

Tema 6 – Casos empresariales 

 

b. Programa desarrollado 

 

1ª Parte – Introducción  

 

Tema 1: Introducción a la Psicología Social 
1.1. Definición  de la Psicología   
1.2. Historia de la Psicología  
1.3.  Concepto de Psicología Social  
1.4. Psicología Social  y Publicidad  
1.5. Casos y Lecturas 
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Tema 2 – Psicología de la comunicación  
2.1. Definición 
2.2. Funciones psicosociales de la comunicación 
2.3. Modelos teóricos de comunicación  
2.4. Realidades básicas de la comunicación 
2.5. Casos y Lecturas. 
 

2ª parte- Aplicación de la Psicología de la Comunicación 
 
Tema 3 – Procesos psicológicos en el consumidor  
3.1. Modelos psicológicos  
3.2. Procesos psicosociales  
3.3. Neuromarketing 
3.4. Casos y lecturas 
 
Tema 4 – La persuasión en la comunicación publicitaria 
 4.1. Definición, 
4.2. Estrategias de persuasión 
4.3. Insights del consumidor 
4.4. Casos y lecturas 
 

3ª parte –Competencias para una comunicación eficaz 
 
Tema 5 – Competencias de comunicación  
5.1. Comunicación. Intrapersonal 
5.2. Comunicación Interpersonal 
5.3. Comunicación en la empresa 
5.4. Storytelling 
5.4. Casos y Lecturas  
 
Tema 6 – Casos empresariales  
6.1. Caso empresarial 1  
6.2. Caso empresarial 2 
6.3. Trabajo de la asignatura: Pautas de entrega y exposición. 
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10. Fuentes de información recomendada 

a. Bibliografía básica  

 

▪ Berjano, E. y Pinazo, S. (2001). Interacción social y Comunicación. Valencia. 

Tirant lo Blanch. ISBN: 9788484224222. 

▪ Pastor, Y. (Coord) (2006). Psicología Social de la Comunicación. Aspectos 

básicos y aplicados. Madrid. Pirámide. ISBN: 9788436820553. 

▪ Cuesta, U. (2000) Psicología Social de la Comunicación. Madrid. Cátedra. 

ISBN: 9788437618159 

▪ Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1983). Teoría de la 

Comunicación Humana. Interacciones, Patologías y Paradojas. Barcelona. 

Herder. ISBN: 8425412056 

▪ Moya, M. (1999) Persuasión y cambio de actitudes. En J.F. Morales (Coord) 

Psicología Social. (pp. 215-232). Madrid. McGraw Hill. ISBN: 9788448156084 

▪ Hofstadt Romany, C.J.V.  (2005). El libro de las habilidades de la 

comunicación.  Díaz de Santos. Madrid. ISBN: 9788479786908. 

▪ Braidot, N. (2009). Neuromarketing. ¿Por qué tus clientes se acuestan con 

otro si dicen que les gustas tú?. Barcelona. Gestion 2000. ISBN: 

9788498750447. 

 

b. Bibliografía complementaria 
 

▪ Aguadero, F. (1997). Reuniones: fundamentos, técnicas y rentabilidad.  
Madrid: Ciencia 3. ISBN: 9788486204853. 
. Ayestarán, R., Rangel, C. y Sebastián, A. (2012). Planificación estratégica y 
gestión de la publicidad. Conectando con el consumidor. Madrid, ESIC 
Editorial. ISBN: 978-84-7356. 
▪ Cervera, A.L. (2008). Comunicación Total. Madrid. ESIC Editorial. 4º Edición. 

ISBN: 9788473565394. 

▪ Davis, F. (1976). La comunicación no verbal. Madrid. Alianza. ISBN: 
9788420639543 
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▪ Davis, F. (1993). El lenguaje de los gestos. Buenos Aires. Emecé. ISBN: 
9789500400992. 
▪ Demory, B. (1988).  Cómo dirigir y animar las reuniones de trabajo. Bilbao: 
Deusto, D.L. ISBN: 9788423405930. 
▪ DePaulo, B.M. y Friedman, H.S. (1998). Non verbal Communication. En D.T. 
Gilbert, S.T. Fiske y Lindzey, G. (Eds.). The Handbook of Social Psychology. 
Tomo II, (pp. 3-40). New York: Oxford University Press, Inc. 
▪ Ellis, R. y Clintok, A. (1993): Teoría y Práctica de la Comunicación Humana. 
Barcelona. Paidós. ISBN: 9788475099446. 
. García-Uceda, M. (2012) 7ªEd. Las claves de la publicidad. Madrid. ESIC 
Editorial. ISBN: 978-84-7356-568-4. 
▪ Girbau, D. (2002). Psicología de la comunicación. Barcelona. Ariel. ISBN: 
9788434408951 
▪ Hargie, O. & Dickson, D. (2004) Skilled Interpersonal Communication: 
Research, Theory and Practice. Hove: Routledge. ISBN: 9780415227209 
▪ Knapp , M.L. (1999). La comunicación no verbal: El cuerpo y el entorno. 
Buenos Aires. Paidós. ISBN: 9788475091853; 
▪ Krauss, R. M. y Chiu, C.Y. (1998). Language and social behavior. En D.T. 
Gilbert, S.T. Fiske y G. Lindzey. (Eds.), The Handbook of Social Psychology. 
Tomo II, (pp. 41-88). New York: Oxford University Press, Inc. ISBN: 
0205262309. 
▪ Grijelmo, A. (2000). La seducción de las palabras. Madrid. Taurus. ISBN: 
978843060409X. 
▪ Lami Arredondo. (1993). Cómo hacer presentaciones profesionales. México: 
McGraw Hil, Cop. ISBN: 9789701002698. 
▪ León, J.M., Barriga, S. y otros (1998): Psicología Social: Orientaciones 
teóricas y ejercicios prácticos. Madrid. McGraw Hill. ISBN: 9788475091853. 
▪ Merino, M.J., Yagüez, E. (coord.) 2012: Nuevas tendencias en investigación y 
marketing. ESIC Editorial. ISBN: 978-84-7356-864-7 
López, B. (2007). Publicidad emocional. Madrid. ESIC Editorial. ISBN: 
9788473564885. 
▪ Morales, J.F., Rebolloso, E. y Moya, M. (1995). Mensaje Persuasivo y Cambio 
de Actitudes. En J. F. Morales, E., Rebolloso, M., Moya y otros. (comps.). 
Psicología Social. (pp.525-552). Madrid: Mc Graw-Hill. ISBN: 9788448156084 
▪ Muchielli, A. (1998) Psicología de la Comunicación. Barcelona. Piados Ibérica. 
ISBN: 9788449304453 
▪ Musitu, G. y otros (1993) Psicología de la comunicación humana. Buenos 
Aires. Lumen. Parejo. J. (1995). Comunicación no verbal y educación. El 
cuerpo y la escuela. Barcelona. Paidós. 
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▪ Nicolás, P. (1991). Gestión de reuniones.  Barcelona: Gestión 2000. ISBN: 
9788486703554. 
▪ Robinette, S. y Brand, C. (2001). Marketing emocional. Barcelona. Gestión 
2000. ISBN: 9788480886544. 
▪ Roig, M. (1994). Técnicas modernas de persuasión. Salamanca. Eudema. 
ISBN: 978-8436809718 
▪ Ros Jay. (2000). Reuniones de trabajo. Madrid. Pearson Educacion. ISBN: 
9788420531403. 
▪ Rushkoff, D. (2000). Coerción. Por qué hacemos caso a lo que nos dicen. 
Barcelona. Circulo de Lectores. ISBN: 9788422692619. 
▪  Salcedo, A. (2007). Anatomía de la persuasión. Madrid. ESIC Editorial. ISBN: 
9788473565066. 
Salmon, C. (2008). Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear las 
mentes. Barcelona, Ed. Península, ISBN: 978-84-8307-835-8. 
. Sánchez, J. y Pintado, T. (coord.) (2010). Estrategias de marketing para 
grupos sociales. Madrid. ESIC Editorial. ISBN: 978-84-7356-679-7. 
. Pintado, T. y Sánchez, J. 2ª ed. (2012). Nuevas tendencias en comunicación. 
Madrid. ESIC Editorial. ISBN: 978-84-7356-812-8. 
. Sebastián, C. (2006). La comunicación emocional. Madrid. ESIC Editorial. 
ISBN: 9788473564529 
▪ Seeking, D. y Farrer, J.  (2000). Cómo organizar eficazmente conferencias y 
reuniones Madrid: Fundación Confemetal. ISBN: 9788495428066. 
▪ Studer, J. (2008). Oratoria: el arte de hablar, disertar, convencer. 11ª Ed 
Deusto, D.L. ISBN: 9788488893239. 
▪ Verderber, R.F. (1999) ¡Comunícate! Madrid. International Thomson Editores. 
ISBN: 9789706864628 
▪ Verderber, R.F. (2000). Comunicación oral efectiva. Madrid. International 
Thomson Editores. ISBN: 9789706860255 
 

 
 

c. BiblioWeb 

www.portalcomunicacion.com Portal de la Comunicación.  

www.marketingdirecto.com Marketing Directo. 

www.controlpublicidad.com Revista Control. 

http://www.ipmark.com/ Revista IPmark. 

http://www.portalcomunicacion.com/
http://www.marketingdirecto.com/
http://www.controlpublicidad.com/
http://www.ipmark.com/
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http://www.lovemarks.com/ Lovemarks. 

 

http://www.lovemarks.com/

