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1. Datos del Profesorado: 

Ángel Luis Cervera Fantoni, PhD    (Coordinador)   
Telf. 91-452 41 40 
Despacho 315 (3ª planta-Edif. Pozuelo) 
angel.cervera@esic.edu 

http://linkd.in/10CSgRS   

 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  

La asignatura tiene por objeto general abordar la Dirección de Comunicación de 
las empresas y organizaciones. Entre sus objetivos específicos se analiza la 
comunicación realizada por las organizaciones con sus públicos internos y 
externos, el funcionamiento y estructura de la comunicación en las empresas, 
así como una aproximación a la planificación de la comunicación empresarial. 
 
La Comunicación es una actividad transversal en las organizaciones y está 
presente en todas las áreas funcionales de las empresas. Su desarrollo exige un 
alto nivel de gestión, adecuado a cada una de las tareas que debe realizar. 
Atendiendo a su importante papel en las empresas, se hace necesario incluir en 
los organigramas corporativos un responsable de la gestión de la Comunicación 
–Director/a de Comunicación o (DIRCOM)-. Esta figura debe coordinar y 
canalizar el plan/estrategia de comunicación de la empresa, así como gestionar, 
en coordinación con la alta Dirección, las acciones encaminadas a la mejora de 
la imagen pública. 
 
Para desarrollar óptimamente estas acciones, el DIRCOM debe tener la 
capacidad y experiencia suficientes para manejar todos los recursos disponibles 
al servicio de la comunicación integral, incluyendo: la gestión de la comunicación 
corporativa; las relaciones con los medios; la imagen y las relaciones externas; 
la comunicación interna; institucional; de marketing y la de crisis; sin olvidar las 
acciones relacionadas con el patrocinio/mecenazgo, y las que tienen que ver con 
los accionistas e inversores. 
 
La asignatura Dirección de Comunicación tiene como finalidad dar a conocer la 
trascendencia que tiene esta función para los objetivos de las empresas, y dotar 
a los alumnos de las competencias necesarias para desarrollar acciones de 
comunicación con los diferentes públicos de las empresas, tanto internos como 
externos, con la finalidad de promover corrientes de opinión favorables que 
fortalezcan la imagen de las mismas. 
 
 
 

mailto:angel.cervera@esic.edu
http://linkd.in/10CSgRS
http://www.google.es/imgres?q=linkedin&start=216&um=1&hl=es&sa=N&tbo=d&rlz=1W1ADRA_esES346&biw=807&bih=470&tbm=isch&tbnid=jM7tbYGyeuCb8M:&imgrefurl=http://collegencareers.com/2011/09/19/how-to-use-linkedin/&docid=xc9q56-aw4PCMM&imgurl=http://billiejo.files.wordpress.com/2011/09/linkedin.jpg%3Fw%3D635&w=300&h=300&ei=oHEQUZijKKG60QWGx4HoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=539&vpy=113&dur=2438&hovh=225&hovw=225&tx=159&ty=144&sig=105640141324808628035&page=19&tbnh=152&tbnw=162&ndsp=12&ved=1t:429,r:27,s:200,i:85
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3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje:  

Esta asignatura pretende que el alumno se haga consciente de la importancia 
estratégica que alcanza la función de comunicación en las organizaciones, 
empresas y otras instituciones de carácter público y privado. 
 
 

4. Competencias:  

 

Competencias Básicas y Generales: CG 
 
CG1 - CG1 Capacidad analítico-crítica e interpretativa adquirida desde la 
reflexión y el estudio de la práctica publicitaria y de las relaciones públicas. 
 

CG10 - CG10 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 (Dirección de 
empresas y organizaciones). 
 

Competencias específicas: CE 
 
CE7 - CE7 Conocer el desarrollo de la profesión y sus diferentes roles 
profesionales desde la evolución histórica y teórica. 
 

CE8 - CE8 Conocer el funcionamiento de los perfiles profesionales de director 
de comunicación y relaciones públicas y técnicos de relaciones públicas. 
 
CE9 - CE9 Planificar estratégicamente la comunicación organizacional en sus 
dimensiones interna y externa y comercial y corporativa. 
 

CE10 - CE10 Producir herramientas de comunicación organizacional en sus 
dimensiones interna y externa y comercial y corporativa utilizando todos los 
lenguajes y canales no mediáticos y mediáticos ¿tradicionales y digitales¿ 
disponibles en la actualidad. 
 

CE11 - CE11 Utilizar la documentación y las bases de datos como instrumento 
auxiliar para el ejercicio profesional del gestor de comunicación. 
 

 

5. Actividades Formativas:  
 

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO 
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5.1 Actividad Formativa 

AF01-  Clase teórica. 
 

 
 
 

 
 
 
 

AF02- Clase práctica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
AF04- Trabajos individuales y/o en grupo de resolución y/o análisis de problemas 
o casos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

AF05- Trabajos individuales y/o en grupo de desarrollo y/o planificación de 
proyectos, campañas, obras, productos. 

 
 

 
 
 
 

Horas lectivas Horas no lectivas  

60 hs 120 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 42hs 
Hs lectivas: 30 

100 
Hs No lectivas: 12 

Horas Presencialidad 

Total: 50hs 
Hs lectivas: 20 

100 
Hs No lectivas: 30 

Horas Presencialidad 

Total: 35hs 
Hs lectivas: 5 

25 
Hs No lectivas: 30 

Horas Presencialidad 

Total: 35hs 
Hs lectivas: 5  

25 
Hs No lectivas: 30 
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AF08- Tutorías académicas individuales y grupales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.2 Metodologías Docentes 

 

MD01 Exposición y explicación de contenidos teóricos (en aula teórica). 
 
MD02 Exposición de contenidos teóricos combinados con ejercicios de 
aplicación (resolución y/o análisis de problemas, casos, etc.), en aula teórica. 
 
MD04 Aprendizajes orientados a la resolución de problemas y/o casos mediante 
trabajos del estudiante en modo Individual o Grupal (análisis de casos, informes, 
trabajos de investigación, etc. a realizar y supervisar en aula teórica, aula de 
práctica o fuera del aula). 
 
MD05 Aprendizajes orientados al desarrollo y/o planificación de proyectos, 
obras, productos, etc., mediante trabajos del estudiante en modo Individual o 
Grupal (demostraciones, obras, planes, memorias, etc., a realizar y supervisar 
en aula teórica, aula de práctica o fuera del aula). 
 
MD08 Orientación y apoyo docente mediante Tutorías individuales o grupales. 
 

6. Sistemas de Evaluación:   

El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la cual 
la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, implica un 
porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 
 
Según figura en la guía académica del curso, se aplicará automáticamente la 
puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de asistencia. 
El baremo oscilará entre +1 y -1. Total puntuación máxima por asistencia y 
participación: 1 punto 
 
 
 
 

Horas Presencialidad 

Total: 18hs 
Hs lectivas: 0  

100 
Hs No lectivas: 18 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

 
SE01- Prueba escrita de conocimientos 

y/o competencias teóricos o prácticos 
(test, preguntas de respuesta corta, 
preguntas de desarrollo, cuestionario) 

 

 
30% 

 
SE02- Prueba oral de conocimientos y/o 

competencias teóricos o prácticos. 
 

 

 
SE04- Evaluación de trabajo individual/ 

grupal escrito, audiovisual o en soporte 
web de resolución /o análisis de 
problemas o casos (prácticas, Informes, 
ensayos, análisis de casos, resúmenes, 
blogs, wikis, páginas web, etc., 
evaluados siguiendo un protocolo o 
rúbrica de evaluación) 

 

 
 
 

20% 
 

 
SE05- Evaluación, mediante protocolo o 

rúbrica específicos, de la presentación 
oral de trabajo individual/grupal de 
resolución o análisis de problemas o 
casos. 
 

 

 
SE06- Evaluación, mediante protocolo 

o rúbrica específicos, de trabajo 
individual/grupal escrito, audiovisual 
o en soporte web, de desarrollo y/o 
planificación de proyectos, campañas, 
obras, productos¿ (prácticas, memorias, 
planes de proyecto, guiones, planes 
estratégicos, portafolio, blogs, páginas  
web, etc., evaluados siguiendo un 
protocolo o rúbrica de evaluación) 

 

 
 
 
 
 

30% 

 
SE07- Evaluación, mediante protocolo o 

rúbrica específicos, de la presentación 
oral de trabajo individual/grupal de 
desarrollo y/o planificación de proyectos, 
campañas, obras, productos. 
 

 
 

10% 
 
 

 
SE10- Evaluación de participación 

 
10% 
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en Tutorías académicas, mediante 
observación directa por el profesor/a. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Actividad 
Evaluadora 

 

Ponderación 
Total 

 

Desglose 

 

Naturaleza 

 

Sistema de 
Evaluación 

 

Observaciones 
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 El alumno puede liberar las pruebas escritas, y no deberá presentarse al 
examen final, siempre y cuando alcance la nota media igual o superior a 5 
puntos, en cada uno de los exámenes voluntarios. 

 El alumno que no libere la asignatura por evaluación continua, deberá 
presentarse al examen final, el cual tanto en la convocatoria ordinaria como 
en la extraordinaria tendrá una valoración de un 50% sobre la nota final, más 
el 50% que se aplica a la nota total correspondiente al resto de evaluación 
continua (Trabajo obligatorio y Participación activa). 

Ponderación 

 

 

 

Pruebas 
Escritas  

 

 
 
 
 

50% 

 
 

25% 

 

Pruebas 
Teórico 
Prácticas 
  

 

 

SE01 

 

2 Pruebas 

Se liberan las 
pruebas escritas 
con una nota 
mínima de 5 
puntos, o superior, 
en cada prueba. A 
la segunda se 
accederá siempre 
que se haya 
superado la 
primera. 

 
 

25% 

 

Pruebas 
Teórico 
Prácticas 
 

 

 

SE01 (5%) 

SE04 (20%) 

 

Trabajo 
Obligatorio 

 
 

30% 

 
 

20% 

 

Trabajo en 
grupo 

 

 

SE06 

 

Se realizará en 
clase una parte y 
entrega final escrita 

   

10% 

 

 

 

Trabajo en 
grupo 

 

SE07 

 

 

Presentación  y 
defensa en clase 

 

 

Participación 
Activa  

 

 

20% 

 

10% 

Prácticas 
individuales 
y/o en 
grupo   

 

SE10 

 

 

Presentaciones en 
clase 

 

 

10% 

 

Trabajo en 
grupo 

 

SE06 

 

Trabajo Caso de 
Estudio  

 

EXAMEN 
FINAL 

 
50% 

 
25% 

 
Pruebas 
teóricas 

 

SE01 
 

 

 

 

   
25% 

 
Pruebas 
Prácticas 

 

SE04 
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 Los alumnos que por tener una asistencia menor al 70% no tengan derecho 
a la evaluación continua, serán valorados sobre el 50% de la nota del 
examen final, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria 

 Todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura y que estén exentos de 
la asistencia obligatoria a clase, su evaluación será mediante el Examen 
Final cuya ponderación en su caso implicará el 100% de la nota final. 

 

6.1 Pruebas escritas: E.1 

 

Las 2 pruebas que se desarrollarán a lo largo del periodo lectivo de la asignatura 
tendrán el siguiente formato: 
 

 Se desarrollarán, en principio, dentro de una de las horas lectivas de la 
asignatura. 

 Constarán de preguntas cortas a desarrollar durante 1 hora. También 
formará parte de la nota ejercicios hechos en clase. 

 Se procurará que cada una de las pruebas ocupe, aproximadamente, la 
mitad del temario. 

 
Cada prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar en estas 
pruebas que domina la asignatura en cada parte a examinar. En estas pruebas 
deberá puntuarse en -al menos-, el 80% de las preguntas. 
 
La revisión de estas pruebas de evaluación se realizará en clase mediante la 
corrección de las mismas, no existiendo revisión individual. El peso de este 
apartado es del 30% del total de la asignatura. 
 

6.2 Trabajos de carácter obligatorio: E.2 

 

Trabajo en equipo. 

 
Auditoría de Comunicación de una empresa o institución, que contemple los 

siguientes puntos: 

1.- Información general de la empresa.  

2.- Identidad corporativa de la empresa.  

3.- Comunicación interna.. 

4.- Comunicación de crisis.  

5.- Acciones con medios de comunicación 
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6.- Acciones de lobby.  

7.- Acciones de patrocinio.  

8.- Community Manager y servicio al cliente 

9.- Conclusiones finales del equipo 

El peso de este apartado es del 40% del total de la asignatura. 
 

6.3 Participación Activa: E.3 

 
A propuesta del profesor, se considerará la realización de trabajos o 
presentaciones cortas voluntarias en la forma en la que se determine sobre 
temas relacionados con la Dirección de Comunicación. Dichos trabajos serán 
solicitados a lo largo del semestre de forma que estén equitativamente repartidos 
durante todo el periodo lectivo.   
 

Asimismo, a lo largo del desarrollo de la asignatura, se evaluará la participación 
activa del alumno en el desarrollo de la asignatura tanto en su actitud en el aula 
(participación, involucración en las tareas académicas, etc.). El peso de este 
apartado es del 20% del total de la asignatura. 
 

 

6.4 Examen Final 

 
La evaluación continua se aplicará en ambas convocatorias de examen final 
oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la nota final 
del alumno será en ambos casos del 60%. La excepción se aplicará sólo para 
aquellos alumnos repetidores de la asignatura y exentos de asistencia a clase, 
en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 
 
No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 
designadas por la Escuela. 
 
Los alumnos podrán revisar su examen final, en la fecha oficial que se determine 
a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones finales. 

 

7. Programa de la asignatura  

En este apartado se describe la parte teórica del programa, aunque sus 
contenidos se desarrollarán en total coordinación y complementariedad con la 
parte práctica (ejercicios, trabajos...). 
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7.1. Programa analítico 

 

TEMA 1. El rol de la Comunicación en la estrategia de la empresa.  
TEMA 2. La Dirección de Comunicación (DirCom) y sus funciones. 
TEMA 3. Principales áreas de actuación del DirCom. 
TEMA 4. Grupos de presión y Comunicación de Crisis.  
TEMA 5. Iniciación a la Identidad Corporativa. 
TEMA 6. El Plan integral de Comunicación / Auditoría de Comunicación. 

 

7.2. Programa desarrollado 

 

TEMA 1. El rol de la Comunicación en la estrategia de la empresa.  
1.1. El proceso de comunicación en la empresa. 
1.2. Orientaciones básicas de la comunicación en la empresa. 

1.2.1. Comunicación Corporativa. Funciones y niveles de la cultura 
corporativa. Misión, Visión y Valores. 

1.2.2. Comunicación Interna: Objetivos y medios. 
1.2.3. Comunicación de Marketing 

1.3. Concepto de posicionamiento y su utilidad en comunicación. Mapas de 
posicionamiento. 

 
TEMA 2. La Dirección de Comunicación (DirCom) y sus funciones. 
2.1. Funciones de la Dirección de Comunicación. 
2.2. El perfil del Responsable de Comunicación. Carrera profesional y CV. 

2.2.1. Protocolo empresarial 
 
TEMA 3. Principales áreas de actuación del DirCom. 
1.1. Actividades a desarrollar.  

1.1.1. Acciones con los MM.CC. 
1.1.1.1. Percepción de la DirCom entre la prensa económica. 
1.1.1.2. Prensa económica: análisis de contenidos. 
1.1.1.3. Impacto económico de las acciones de la DirCom. 
1.1.1.4. Manuales de estilo y procedimiento de los MM.CC. 

1.1.2. Acciones de Comunicación Interna. 
1.1.2.1. La práctica de la comunicación en las regulaciones de 

   empleo (ERE´s). 
1.1.3. Acciones con stakeholders. 
 
TEMA 4. Grupos de presión y Comunicación de Crisis.  
4.1. Acciones con los grupos de presión (lobbies). 
4.2. Escenarios de riesgo y tipos de crisis. 
4.3. Actuaciones y responsabilidades: el gabinete de crisis. 
4.4. El Plan de crisis y la formación de portavoces. Crisis en Social Media. 
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TEMA 5. Iniciación a la Identidad corporativa. 
5.1. La identidad corporativa como estrategia diferenciadora. 
5.2. Principales áreas de aplicación. 
5.3. El Programa de Identidad corporativa. 

5.3.1. Contenidos generales del Manual de Identidad Corporativa 
5.4. Otras acciones de la Dircom (patrocinio, mecenazgo y acción social, 

e-comunicación,…). 
5.4.1. Beneficios fiscales en patrocinios y eventos extraordinarios. 

 

TEMA 6. El Plan integral de comunicación 
6.1. Diseño de una campaña. Resumen ejecutivo. 
6.2. Objetivos y estrategias. 
6.3. Identificación de Públicos Objetivos. 
6.4. Mensajes que deben transmitirse.  

6.4.1. Canales propios y ajenos.  
6.4.2. Comunicaciones escritas y organización de actos. 

6.5. Calendario 
6.6. Presupuesto. 
6.7. Control y seguimiento. 
6.8. La Auditoría de Comunicación. Preparación para el trabajo final de 
la asignatura.  

 
 

___________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RR.PP. 

2º Curso/ 2º Semestre 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
Ed. 4 

14 

 

8. Relación entre Competencias; Temario de la 
asignatura y Sistema de evaluación 

 
COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 
Básicas y 
Generales: 
 

CG1 – CG1 
CG10 – CG10 
 
 

 

 

AF01 

AF02 

AF04 

AF05 

AF08 

 

 

 

T.1 

T.2 

T.3 

T.4 

T.5 

T.6 

 

 

 

 
 
 
Pruebas 
escritas 
 
Participación 
activa 
 
Trabajo 
obligatorio 
 
 

 

 

       

 

        40% 

 

 

Competencias 
Específicas: 
 
 
CE7 – CE7 
CE8 – CE8 
CE9 – CE9 
CE10 – CE10 
CE11 – CE11 
 
 
 
 
 

 

 

AF01 

AF02 

AF04 

AF05 

AF08 

 

 

 

T.1 

T.2 

T.3 

T.4 

T.5 

T.6 

 

 
 
Pruebas 
escritas 
 
Participación 
activa 
 
Trabajo 
obligatorio 
 
 
 

 

 

      

 

       60% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN      100% 
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9. Fuentes de información recomendada 
 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 
 

Celaya, J. (2008) La empresa en la Web 2.0. El impacto de las redes sociales y 
las nuevas formas de comunicación online en la estrategia empresarial. Editorial 
Gestión 2000 Barcelona. 
 
Cervera, A.L. (2008). Comunicación Total. 4ª Edición. Editorial ESIC. Madrid 
ISBN: 978-84-7356-539-4. 
 
Costa, J. (2011). El ADN del DIRCOM: Origen, necesidad,  expansión y futuro 
de la Dirección de Comunicación. ISBN 9788461502608 
 
Ojeda, M.  y Grandío, M. (2012).  Estrategias de comunicación en redes sociales. 
Usuario, aplicaciones y contenidos. Colección Multimedia / Comunicación. ISBN: 
978-84-9784-620-2 
 
Salo, N. (2005). Aprender a comunicarse en las organizaciones. Editorial Paidos 
Ibérica, 2005. ISBN 9788449317712 

 
 

9.2. Bibliografía complementaria: 
 

 

Barquero, J. (2005). Comunicación estratégica. Relaciones públicas, publicidad 
y marketing. Mc GrawHill. Madrid 2005. ISBN: 84-481-9888-3 
 
Costa, J. (2009). DirCom. Estratega de la complejidad. (Nuevos paradigmas para 
la Dirección de Comunicación). Aldea Global, Barcelona. ISBN: 978-84-490-
2568-6. 
 
Rojas. O. (2008). Relaciones Públicas. La Eficacia de la Influencia. 2ª Edición. 
ESIC Editorial. Madrid 2008. ISBN: 978-84-7356-558-5. 

 
 
 



GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RR.PP. 

2º Curso/ 2º Semestre 

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. 
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9.3. BiblioWeb: 

 
www.adecec.com 
Asociación de empresas consultoras en relaciones públicas y comunicación. 
 
www.anunciantes.com 
Asociación Española de Anunciantes. 
 

www.dircom.org 
Asociación de Directivos de Comunicación 
 
www.interactivadigital.com 

Revista on line de marketing, comunicación y creatividad digital. 
 

www.ipmark.com 

Revista IPMARK 
 
www.prweb.com 

Press Release NewsWire. Portal de Relaciones Públicas. 
 
www.relacionesinstitucionales.es 
APRI Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales 
 
http://www.eppaspain.es/resources/C$C3$B3digo+de+Conducta+APRI.pdf 

 

 

 

http://www.dircom.org/
http://www.interactivadigital.com/
http://www.ipmark.com/
http://www.prweb.com/
http://www.relacionesinstitucionales.es/
http://www.eppaspain.es/resources/C$C3$B3digo+de+Conducta+APRI.pdf

