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1. Datos del Profesorado: 

Julio Alard Josemaría, PhD  

julio.alard@esic.edu 

Despacho 221 (Aula Multimedia).  

Horario de Tutorías Martes / Jueves (18:00 h.) 

 

Oliver Carrero Márquez 

oliver.carrero@esic.edu 

Despacho Profesores Planta 3 (Edificio Grado)  

Horario de Tutorías Martes / Jueves (19:00 h.) 

 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura: 

A partir de una primera contextualización del sector, los agentes y procesos de 

trabajo, se introduce al estudiante en los nuevos soportes, formatos y 

herramientas de la Comunicación Multimedia, reparando en los medios 

interactivos y las redes publicitarias. Posteriormente, se profundiza en tres de los 

principales ámbitos de la acción de comunicación digital: la publicidad y el 

marketing interactivo en Internet; los Social Media y el Marketing móvil. Por 

último, se dedica un bloque completo a la planificación, diseño y realización de 

una campaña de comunicación digital. 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje: 

La comunicación multimedia ha experimentado un crecimiento extraordinario en 

los últimos años hasta situarse como un fenómeno de gran relevancia en el 

ámbito profesional. Estratégicamente, se ha convertido en la punta de lanza del 

proceso de introducción efectiva de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y, creativamente, la evolución tecnológica, la simplificación de sus 

procesos, el abaratamiento de sus costes, y la implicación de los profesionales 

de la Comunicación está impulsando un crecimiento sostenido de la ampliación 

del lenguaje y de las soluciones que aporta.  

mailto:mdelasmercedes.deobesso@esic.edu
mailto:oliver.carrero@esic.edu
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En este contexto, el objetivo general de la asignatura de Comunicación 

Multimedia es que el estudiante disponga de las claves esenciales de este nuevo 

escenario en su aplicación al campo de la Publicidad y las Relaciones Públicas, 

desde la dimensión global del Marketing y la comunicación digital. Se trata de 

que el alumnado conozca cuáles son los rasgos diferenciales y las 

características que definen las acciones de comunicación en los entornos 

digitales considerando los nuevos perfiles de los usuarios, el nuevo modelo 

publicitario y sus estrategias. 

 

Resultados de Aprendizaje: 

 

o Distinguir entre las características que definen las acciones de 

comunicación en los entornos digitales. 

o Identificar los nuevos perfiles de los usuarios. 

o Interpretar el nuevo modelo publicitario y sus estrategias. 

o Describir y explicar los diferentes pasos a seguir en el diseño de una 

Campaña de Comunicación Digital. 

 

4. Competencias: 

Competencias Básicas y Generales: CG 

 

CG6 - CG6 Capacidad para adaptar la tecnología disponible a las posibilidades 

y necesidades de una comunicación estratégica eficaz, mediante la actitud crítica 

y reflexiva aprehendida. 

 

Competencias Específicas: CE 

 

CE4 - CE4 Valorar y seleccionar los vehículos de difusión más adecuados en 

función de las estrategias de comunicación, tanto en medios convencionales 

como digitales. 

CE5 - CE5 Planificar y evaluar campañas publicitarias en el ámbito de las 

empresas e instituciones. 
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CE16 - CE16 Conocer el contexto social de las profesiones de ejecutivo de 

cuentas, creativo y planificador publicitario, director de comunicación y 

relaciones públicas y técnico de relaciones públicas en sus dimensiones teórica, 

histórica, jurídica, deontológica y empresarial; y el contexto social general en que 

habrá de ejercerla, en sus dimensiones sociológica y económica. 

CE17 - CE17 Conocer las aportaciones realizadas por las disciplinas científicas 

y las humanidades al estudio de los fenómenos contemporáneos de la 

comunicación. 

5. Actividades Formativas: 

  

 

 

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 

 
 

 
 
 
 
 

Horas lectivas Horas no lectivas  

60 hs 120 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 20hs 
Hs lectivas: 20 

100 
Hs No lectivas: 0 

Horas Presencialidad 

Total: 40hs 
Hs lectivas: 30 

100 
Hs No lectivas: 10 

Horas Presencialidad 

Total: 30hs 
Hs lectivas: 0 

25 
Hs No lectivas: 30 
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 AF05- Trabajos individuales y/o en grupo de desarrollo y/o planificación 
de proyectos, campañas, obras, productos, etc. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 AF06- Lecturas y visionados (Material de lectura, visual, auditivo, 
audiovisual, multimedia o con soporte web, indicado por la materia) 
 
 
 
 
 
 
 

 AF08- Tutorías académicas individuales y/o grupales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AF09-  Actividades Complementarias relacionadas (Jornadas, seminarios 
o eventos de interés, etc. propuestos como complemento). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Horas Presencialidad 

Total: 30hs 
Hs lectivas: 0  

25 
Hs No lectivas: 30 

Horas Presencialidad 

Total: 5hs 
Hs lectivas: 0  

0 
Hs No lectivas: 5 

Horas Presencialidad 

Total: 10hs 
Hs lectivas: 0  

100 
Hs No lectivas: 10 

Horas Presencialidad 

Total: 25hs 
Hs lectivas: 0  

0 
Hs No lectivas: 25 



GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

3º Curso/ 3º Semestre 

GESTION DE LA COMUNICACION 
Ed. 4 

7 

 

 AF11- Pruebas de Evaluación ( Pruebas de conocimiento teórico y/o 
práctico) 
 

 
 

 

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). 

MD06 Utilización de lecturas y materiales de apoyo didáctico: Material de lectura, 

visual, auditivo, audiovisual, multimedia o con soporte web. 

MD08 Orientación y apoyo docente mediante Tutorías individuales o grupales 

MD09 Implementación de actividades externas al aula que sean pertinentes para 

la adquisición de competencias de la materia (asistencia a jornadas, seminarios 

o eventos de interés, etc.) 

 

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%. 

 

Horas Presencialidad 

Total: 20hs 
Hs lectivas: 10  

100 
Hs No lectivas: 10 
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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 
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Sistema de Evaluación:  

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
SE01 Prueba escrita de conocimientos y/ o 

competencias teóricos o prácticos (test, 

preguntas de respuesta corta, preguntas de 

desarrollo, cuestionario)

35%

SE02 Prueba oral de conocimientos y/o 

competencias teóricos o prácticos
5%

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)

5%

SE05 Evaluación, mediante protocolo o rúbrica 

específicos, de la presentación oral de trabajo 

individual/grupal de resolución / o análisis de 

problemas o casos.

5%

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)

25%

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%

SE08 Evaluación de lecturas y visionados, 

mediante realización y presentación de 

cuestionarios, resúmenes, informes, etc.)

5%

SE10 Evaluación de participación en Tutorías 

académicas, mediante observación directa por 

el profesor/a

5%

SE11 Evaluación de participación significativa en 

actividades complementarias relacionadas. 

(Mediante presentación de justificantes de 

asistencia y/o de memorias de actividad)

5%
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PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Actividad 

Evaluadora 

 

Ponderación 

Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema de 

Evaluación 

 

Observaciones 

 

 

 

Pruebas 

escritas  

 

 

 

 

Trabajos 

Obligatorios 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

45% 

 

 

20% 

 

20% 

 

Prueba 

Teórica (1ª)  

 

Prueba 

Teórica (2ª) 

  

 

 

SE01 

SE02 

 

 

Se libera 
asignatura con 
una nota mínima 
de 5 puntos en 
cada prueba. A la 
2ª prueba se 
accederá 
siempre que se 
haya superado la 
1ª. 

Se realizará en 
clase una parte y 
entrega final 
escrita. 

Presentación. 

 

 

35% 

 

10% 

 

Trabajo 

en grupo (1) 

 

Trabajo 

individual (2) 

 

SE04 

SE05 

SE06 

SE07 

Participación 

Activa 

15% 15% Participación 
activa en clase.  

 

SE08 

SE10 

SE11 

 

 
Participación y 
actitud en la 
resolución de los 
Trabajos 
individuales. 
 

 

 

 

EXAMEN 

FINAL 

 

 

 

 

60% 

 

 

60% 

Prueba 
Escrita final  
para los que 
no liberan por 
curso 

SE01 

SE02 

Aplica  Evaluación 
Continua  a 
convocatoria 
Ordinaria y  
Extraordinaria. 
Obligación de 
presentar los 
trabajos en 
convocatoria 
ordinaria y/o 
extraordinaria. 

  40% Trabajos 
individuales 

SE04 Participación y 
actitud en la 
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 El examen final, tanto en la convocatoria ordinaria como en la 

extraordinaria, tendrá una valoración de un 60% sobre la nota final, más 

el 40% que se aplica a la nota total correspondiente al resto de evaluación 

continua (Trabajos obligatorios, 30% y Participación activa, 10%). 

 Los alumnos que por tener una asistencia menor al 70% no tengan 

derecho a la evaluación continua, serán valorados sobre el 60% 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. 

 Para superar la asignatura es imprescindible tener entregado y aprobado 

el Trabajo de Carácter Obligatorio, y haber obtenido en la Prueba Escrita 

Voluntaria una valoración mínima de 5 sobre 10 puntos, tanto para la 

convocatoria ordinaria como para la extraordinaria. 

6.1 Pruebas escritas:  

Una vez explicados los temas, los alumnos pueden liberar la asignatura con un 

examen previo a la convocatoria oficial de todos los temas. Los alumnos que 

aprueban este examen están exentos del examen de convocatoria ordinaria y/o 

extraordinaria. 

 

(2) y en grupo 
(1), 

SE05 

SE06 

SE07 

SE08 

SE10 

SE11 

resolución de los 
Trabajos 
individuales 
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6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

El alumno, de forma grupal, realizará durante el curso un trabajo obligatorio 

consistente en la resolución de un caso empresarial, respondiendo a varias 

preguntas planteadas sobre la estrategia de una compañía. El caso será 

diferente para cada uno de los grupos de clase siguiendo las pautas que faciliten 

las profesoras. 

 

Las características del trabajo serán las siguientes: 

 

 Trabajo a realizar en equipo. 

 Grupos de 3 ó 4 personas. 

 Extensión recomendada del trabajo: 20 páginas mínimo. 

 Evaluación: Presentación formal; habilidades de comunicación; 
coherencia de las respuestas; aportación de valor añadido. 

 El trabajo se planteará a los alumnos aproximadamente en la sexta o 
séptima semana del cuatrimestre. 

6.3 Participación Activa:  

A propuesta de las profesoras, se considerará la realización de trabajos 
voluntarios sobre temas relacionados con la asignatura. Dichos trabajos serán 
solicitados a lo largo del cuatrimestre de modo 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, actitud, etc.), como en propuestas voluntarias originales de valor 
demostrable y diferenciador en el ámbito empresarial. 

 

6.4 Examen Final 

La evaluación continua aplicará a 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. 

 
Si hay revisión de exámenes finales por parte de los alumnos, en la fecha oficial 
que se determine a tal efecto y que se publicará junto con la publicación de las 
notas del examen final. 
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Estructura del examen final: 
 

 
 

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. 

 

7. Programa de la asignatura 

7.1 Programa analítico  

TEMA 1. Introducción al Concepto de Comunicación Multimedia 
TEMA 2. El Plan de Comunicación Multimedia. Planificación y desarrollo de 

campañas en medios digitales. 
TEMA 3. Tecnologías digitales para la Comunicación Multimedia. 
TEMA 4. Producción Digital: Páginas Web, E-commerce, Portales,  
 Microsites, Web Data Base... 
TEMA 5. Contenido y estrategias de comunicación multimedia en Social 

Media. 
TEMA 6. Nuevas formas de comunicación multimedia en internet. Nuevos 

medios digitales. 
 

7.2 Programa desarrollado 

TEMA 1. Introducción al Concepto de Comunicación Multimedia 

1.1. Concepto de Comunicación Multimedia. 
1.2. El impacto de las revoluciones tecnológicas en la Sociedad de la 

Información. 
1.3. Historia y evolución de internet. 
1.4. La convergencia digital y el futuro de los medios. 

 
TEMA 2. El Plan de Comunicación Multimedia. Planificación y 

desarrollo de campañas en medios digitales. 
2.1. Proceso y gestión de un plan de Comunicación Multimedia. 
2.2. Definición de los objetivos del proyecto. 
2.3. Identificación de las audiencias. 
2.4. Creación del mensaje multimedia 
2.5. Elaboración de la estrategia. Plan de medios online. 
2.6. Estándares de métrica en internet de la difusión de una Comunicación 

Multimedia. 
 

TEMA 3.    Tecnologías digitales para la Comunicación Multimedia. 
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1.1. Herramientas para el Diseño y la Integración Multimedia en la web 2.0. 
1.2. Blogging /Microblogging  
1.3. Fotos  (Editing y Sharing)  
1.4. Video Chats 
1.5. Marcadores sociales 
1.6. Charts y Gráficos  
1.7. Herramientas para presentaciones online 
1.8. Wikis 
 
 
TEMA 4. Producción Digital: Páginas Web, E-commerce, Portales, 

Microsites, Web Data Base... 
4.1. Arquitectura y estándares  web. 
4.2. Webshop (diseño y hosting) 
4.3. Microsites. 
4.4. Diseño y producción de una newsletter 
 
TEMA 5. Contenido y estrategias de comunicación multimedia en Social 

Media. 
5.1. Community Manager y herramientas de trabajo. 
5.2. Fundamentos de las Comunidades Virtuales 
5.3. La creación de contenido en Redes Sociales. 
 
TEMA 6. Nuevas formas de comunicación multimedia en internet. 

Nuevos medios digitales. 
6.1. Comunicación multimedia viral. 
6.2. Social Media Marketing. 
6.3. Marketing Móvil (MMS y Vídeo) 
6.4. Advergaming 
6.5. Mapping 3D 
6.6. Realidad aumentada 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación 

 
COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 

Básicas y 

Generales: 

CG06 –CG06 

 

SE01 

SE02 

SE04 

SE05 

SE06 

SE07 

SE08 

 

T.1 

T.2 

T.3 

 

 

 

Pruebas 

Escritas 

Trabajo  

Obligatorio 

 

 

 

 

 

80% 

Competencias 

Específicas: 

CE04-CE04 

CE05-CE05 

CE16-CE16 

CE17-CE17 

 

 

 

 

SE01 

SE02 

SE10 

SE11 

 

 

T.4 

T.5 

T.6 

 

 

Participación 

Activa 

 

 

 

 

 

20% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 
Maldonado, S. (2010) Analítica web: medir para triunfar. Madrid. Editorial ESIC. 
ISBN 13: 978-84-7356-714-5 
 
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 
 

Pincetti, S. y Rodríguez P. S. (2010). 222 claves para hacer negocios en internet. 

Cómo dominar el Marketing 2.0. Ediciones B. ISBN 13: 978-84-666-4522-5 

 

 

9.2 Bibliografía complementaria: 

 

AERCO y Territorio Creativo (2009). La función del Community Manager. Cómo 

las empresas están organizándose para crear y hacer crecer sus comunidades. 

 

Andrés Pérez, A.L. (2009). Quiero que mi empresa salga en Google: secretismo 
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