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1. Datos del Profesorado: 
 

Natividad Crespo  natividad.crespo@esic.edu 

Belén López   belen.lopez@esic.edu 

Silvia Jiménez  silvia.jimenez@esic.edu 

 

 

2. Descripción y Contenidos 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. 

mailto:natividad.crespo@esic.edu
mailto:belen.lopez@esic.edu
mailto:silvia.jimenez@esic.edu
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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 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 y Resultados de Aprendizaje:  

 
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. 

. 
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4. Competencias:  
 

Competencias  Generales: CG 

 

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

CG2 Capacidad para resolver problemas, plantear estrategias y 
evaluar la repercusión de las soluciones propuestas desde los 
marcos teórico-prácticos ofrecidos por las Ciencias de la 
Comunicación. 
 

CG6 Capacidad para adaptar la tecnología disponible a las 
posibilidades y necesidades de una comunicación estratégica 
eficaz, mediante la actitud crítica y reflexiva aprehendida 

  

CG7 Desarrollar nuevos enfoques creativos en la elaboración de la 
estrategia creativa como del mensaje publicitario y de las 
acciones de relaciones públicas 
 

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 en dirección de empresas y 
organizaciones 
 
 
 

Competencias Específicas: C.E. 

 

CE5 Planificar  y evaluar campañas publicitarias en el ámbito de las 
empresas e instituciones. 

CE15 Conocer el contexto social y sus metodologías de análisis para 
poder interpretar la realidad de las organizaciones y diagnosticar 
sus situaciones comunicativas. 

 

5. Actividades Formativas: 

 DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO  

Horas lectivas Horas no lectivas  
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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, etc. 
 

 
 
 
 

 

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

60 hs 120 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 20hs 
Hs lectivas: 20 

100 
Hs No lectivas: 0 

Horas Presencialidad 

Total: 30hs 
Hs lectivas: 30 

100 
Hs No lectivas: 0 

Horas Presencialidad 

Total: 27hs 
Hs lectivas: 0 

25 
Hs No lectivas: 27 

Horas Presencialidad 

Total: 50hs 
Hs lectivas: 0  

25 
Hs No lectivas: 50 



Grado Oficial en Publicidad y RRPP 
 

 

4º Curso / 1er Cuatrimestre 

Psicología de la Comunicación 

Ed. 4 

6 

 

 
 
 
 

 

 AF08- Tutorías académicas individuales y/o grupales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

Horas Presencialidad 

Total: 5hs 
Hs lectivas: 0  

0 
Hs No lectivas: 5 

Horas Presencialidad 

Total: 18hs 
Hs lectivas: 0  

100 
Hs No lectivas: 18 

Horas Presencialidad 

Total: 10hs 
Hs lectivas: 0  

0 
Hs No lectivas: 10 

Horas Presencialidad 

Total: 20hs 
Hs lectivas: 10  

100 
Hs No lectivas: 10 
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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%. 
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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 

 

 

 

 

Sistema de Evaluación:  
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PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

SE01 Prueba escrita de conocimientos y/

o competencias teóricos o prácticos (test, 40%

preguntas de respuesta corta, preguntas de

desarrollo, cuestionario)

SE04 Evaluación de trabajo individual/

grupal escrito, audiovisual o en soporte

web de resolución /o análisis de problemas

o casos (prácticas, Informes, ensayos, 15%

análisis de casos, resúmenes, blogs, wikis,

páginas web, etc., evaluados siguiendo un

protocolo o rúbrica de evaluación)

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, 30%

obras, productos¿ (prácticas, memorias,

planes de proyecto, guiones, planes

estratégicos, portafolio, blogs, páginas

web, etc., evaluados siguiendo un

protocolo o rúbrica de evaluación)

SE07 Evaluación, mediante protocolo o

rúbrica específicos, de la presentación oral

de trabajo individual/grupal de desarrollo 10%

y/o planificación de proyectos, campañas,

obras, productos¿

SE11 Evaluación de participación

significativa en actividades

complementarias relacionadas. (Mediante 5%

presentación de justificantes de asistencia

y/o de memorias de actividad)
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- El alumno puede liberar la prueba escrita, y no deberá presentarse al examen 

final, siempre y cuando alcance una nota igual o superior a 5 puntos, en la 

evaluación  escrita. 

 

-El alumno que no libere la asignatura por evaluación continua, deberá 

presentarse al examen final, el cual tanto en la convocatoria ordinaria como en 

 

Actividad 
Evaluadora 

 

Ponderación 
Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema de 
Evaluación 

 

Observaciones 

 

 

 

Pruebas 
Escritas  

 

 
 
 
 

60% 

 
 

40% 

 

Pruebas 
Teóricas 
  

 

 

SE01 

 

1 Prueba 

Se libera 
asignatura con una 
nota mínima de 5 
puntos en la 
prueba  

 
15% 

 

Pruebas 
Prácticas 

 

 

SE04 

  5% Pruebas 
Escrita 

SE06  

 

Trabajo 
Obligatorio 

 
30% 

 
25% 

 

Trabajo 

Individual 

 

 

SE06 

Se realizará en 
clase una parte y 
entrega final 
escrita 

  5% Presentación SE07 Presentación en 
Clase 

 

 

Participación 
Activa  

 

 

10% 

 

5% 

Prácticas 
individuales   

 

SE07 

Prácticas en 
clase 

 

 

5% 

 

Trabajo en 
grupo 

 

 

SE011 

 

Trabajo Caso de 
Estudio  

 

EXAMEN 
FINAL 

 
 

60% 

 
 

40% 

 
 

Pruebas 
teóricas 

 

SE01 
 

 

 

 

   
15% 

 
 

Pruebas 
Prácticas 

 

SE04 

 

 

 

  5% Pruebas  
Escritas 

SE06  
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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 

(Trabajo obligatorio y Participación activa). 

 

-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 de la asignatura. 

 

6.1 Pruebas escritas:E.1 

 

La prueba escrita de evaluación continua que se desarrollará a lo largo del 

periodo lectivo de la asignatura tendrá el siguiente formato: 

 Se desarrollará dentro de una de las horas lectivas de la asignatura. 

 La prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar en 

esta prueba que domina la asignatura. 

 

Dado que es una prueba de evaluación continua no existirá la posibilidad de 

revisión individual, salvo casos excepcionales.  

 
 

6.2 Trabajos de carácter obligatorio:E.2 

 

El alumno, de forma individual o en grupos y con carácter obligatorio, deberá 

desarrollar varios trabajos prácticos que el profesor anunciará a lo largo del 

cuatrimestre, dando suficiente tiempo para su desarrollo. Alguno de ellos 

deberán exponerse en clase. 
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6.3 Participación Activa:E.3 
 

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) y en los debates de clase, como su participación 

activa en prácticas o ejercicios propuestos tanto para realizar en el aula  como 

fuera de ella.  

 

El profesor propondrá una serie de temas a desarrollar en forma grupal de forma 

voluntaria, que los alumnos deberán presentar al resto de sus compañeros y 

constituirán materia de estudio para las pruebas escritas. 

 

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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7 Programa de la asignatura 

7.1 Programa analítico 

Tema 1-   Introducción a la Psicología de la Comunicación 

Tema 2 – Procesos psicológicos en el consumidor 

Tema 3 – La persuasión en la comunicación publicitaria 

Tema 4 – La comunicación intrapersonal 

Tema 5 -  La comunicación interpersonal 

Tema 6- Comunicación en la empresa 

Tema 7- Casos empresariales 

 

7.2 Programa desarrollado 

 

Tema 1: Introducción a la Psicología de la Comunicación 

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. Psicología de la Comunicación 

1.6. Casos y Lecturas 

 

Tema 2 – Procesos psicológicos en el consumidor  

2.1. Modelos psicológicos  

2.2. Procesos psicosociales  

2.3. Neuromarketing 

2.4. Casos y lecturas 
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Tema 3 – La persuasión en la comunicación publicitaria 

3.1. Definición, 

3.2. Estrategias de persuasión 

3.3. Insights del consumidor 

3.4. Casos y lecturas 

 

Tema 4 – La comunicación intrapersonal  

4.1. Concepto de comunicación intrapersonal 

4.2. Definición y funciones de las emociones 

4.3. Aplicación de la inteligencia emocional en la comunicación: 

autoconciencia, autorregulación emocional y empatía. 

4.4. Casos y lecturas 

 

Tema 5 – La comunicación interpersonal 

5.1. Definición y beneficios de la asertividad.  

5.2. Estilos de comunicación: asertivo, pasivo, agresivo, defensivo. 

5.3. Principales estrategias asertivas. 

5.4. Comunicación no verbal 

5.5. Casos y lecturas 

 

Tema 6 – Comunicación en la empresa 

6.1. La comunicación interna 

6.2. El trabajo en equipo 

6.3. El conflicto en los equipos de trabajo  

6.4. Storytelling 

6.4. Casos y Lecturas  

 

Tema 7 – Casos empresariales  

7.1. Caso empresarial 1  

7.2. Caso empresarial 2 

7.3. Trabajo de la asignatura: Pautas de entrega y exposició
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8 Relación entre Competencias; Temario de la 
asignatura y Sistema de evaluación  

 

COMPETENCIAS ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 
Generales: 

CG1 

CG2 

CG6 

CG7 

CG10 

 

 

SE01 

SE04 

SE06 

SE07 

SE11 

 

T.1 

T.2 

T.3 

T.4 

T.5 

T.6 

T.7 

 

Pruebas 
Escritas 

Participación 
Activa 

Trabajo  

Obligatorio 

 

 

60% 

Competencias 
Específicas: 

CE5 

CE15 

CE17 

SE01 

SE04 

SE06 

SE07 

SE11 

 
T.1 
T.2 
T.3 
T.4 
T.5 
T.6 
T.7 

 

Pruebas 
Escritas 

Participación 
Activa 

Trabajo  

Obligatorio 

 

 

 

40% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 
 

9.1. Bibliografía básica  

 

▪ Lindstrom, M. (2010). Buyology. Verdades y mentiras sobre por qué 

compramos, Gestión 2000, Barcelona. ISBN: 9788498751727 

▪ 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. (200).  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. 

 

9.2.Bibliografía complementaria 

 
▪ 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. 
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