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1. DATOS DEL PROFESORADO. 
 
Manuel Ventero Velasco 
Doctor en Derecho Público I y Ciencia Política 
 
manuel.ventero@esic.edu 
 
 

Tutorías: Previa solicitud de cita por parte del alumno/a por correo electrónico. 

Sala: 3.1 de área de posgrado 

 

2. DESCRIPCIÓN. 
 
A través de los contenidos de este apartado se pretende ofrecer al alumno una 
visión practica sobre la actividad realizada por la Dirección de Comunicación en 
una empresa, organización o institución, que permita al alumno entender los 
nuevos retos, circunstancias y contexto en los que se desenvuelve esta 
importante herramienta  de gestión  de la reputación de la empresa. 
 
La asignatura pretende, a través de la exposición de diferentes casos prácticos, 
analizar el proceso de gestión de la imagen de la marca,  de la responsabilidad 
social corporativa, de la comunicación externa e interna,  de manera integrada, 
así como la utilización de las técnicas más adecuadas. 
 

3. OBJETIVOS. 
 
Analizar las actividades específicas de la Dirección de Comunicación, en la 
gestión de la información, tanto externa como interna, así como el uso de los 
canales más adecuados para llegar eficazmente, con el mensaje adecuado y 
en el momento preciso, a los distintos públicos objetivos, tanto privados como 
institucionales. 
 

4. COMPETENCIAS. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

CI1.- Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir 
de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa. 
CI2.- Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una 
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empresa u organización de tamaño pequeño o mediano, entendiendo su ubicación 
competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 
CI3.-Capacidad de comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de 
comunicarse en español con corrección y en diferentes escenarios. Hacerse entender por 
jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de elaborar informes de 
asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (fundamental en las áreas funcionales del 
marketing y la venta). 
CI4.-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de 
comunicarse en contextos empresariales, de marketing y comercial, en lengua inglesa. 
CI5.-Conocimientos de informática relativos al ámbito de marketing y comercial: uso habitual 
de de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional. 
CI6.-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes 
diversas, ser capaz de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y 
seleccionar información relevante imposible de conocer por no profesionales. 
CI7.- Capacidad para esquematizar y extrapolar: el alumno debe ser capaz de entender las 
instituciones como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de 
cómo funcionan la economía, los mercados y las empresas. 
CI8.- Capacidad para la resolución de problemas. 
CI9.-Capacidad para tomar decisiones. 
CI10.- Capacidad para aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en 
el manejo de instrumentos técnicos. 
CP1.-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo 
CP2.-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 
CP3.-Capacidad para trabajar en equipo y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser 
capaz de integrarse en cualquier área funcional de una empresa mediana o grande (en 
especial en las áreas de Marketing y Comercial) y desempeñar con soltura la labor 
encomendada. 
CP4.-Trabajo en un equipo interdisciplinar. 
CP5.- Trabajo en un contexto internacional 
CP6.- Habilidad en las relaciones personales. 
CP7.-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales, reconocimiento y 
respeto a la diversidad. 
CP8.-Capacidad crítica y autocrítica. 
CP9- Compromiso en el trabajo. 
CP10.-Trabajo en entornos de presión. 
CS1.- Aprendizaje autónomo. 
CS2.-Adaptación a nuevas situaciones. 
CS3.-Creatividad. 
CS4.-Liderazgo. 
CS5.-Iniciativa y espíritu emprendedor 
CS6.-Motivación por la calidad. 
CS7.-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales 
CPR1.- Aplicar los conocimientos en la práctica. 
CPR2.-Investigar. 
CPR3.-Diseñar y gestionar proyectos. 
CPR4- Ser capaz de divulgar y hacer asequibles cuestiones empresariales, de marketing o 
comerciales. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1 -Conocer las posibilidades de los diferentes tipos de comunicación que puede 
utilizar la empresa, con especial atención a la comunicación persuasiva, a la 
publicidad y a las relaciones públicas y a la relación comunicativa con los medios. 
2-Saber planificar la utilización de la comunicación, teniendo en cuenta la ocasión, las 
disponibilidades, las expectativas y el coste de las campañas y desarrollar capacidad 
de respuesta inmediata y eficaz cuando sea necesario. 
3-Gestionar de modo adecuado la comunicación publicitaria y las relaciones públicas 
de la empresa, seleccionando y planificando medios y administrando los recursos 
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disponibles. 
4-Adquirir conocimientos profesionales que, junto a las habilidades directivas 
correspondientes, puedan permitir su acceso a la Dirección de Comunicación de 
empresas u organizaciones. 

 
 
 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
R-1. Ser capaz de aprender a 
desarrollar una estrategia de 
comunicación en la empresa 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1, 2, 3, 4 

R-2. Saber ejecutar de forma óptima 
del plan de comunicación de la 
empresa. 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1, 2, 3, 4 
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5. METODOLOGÍA.  
 

 
Durante las sesiones los alumnos desarrollan un caso práctico real de 
Dirección de Comunicación  del Ente Público RTVE, analizando todas las 
particularidades de la gestión de la imagen y reputación de este medio público 
que integra (televisión, radio, orquesta de RTVE). 
 
 

ACTIVIDAD 

RELACIÓN CON 
LOS 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 

HORAS DE DEDICACIÓN DEL 
ALUMNO 

EN EL AULA
FUERA DEL 
AULA 

Exposición de los 
temas y resolución de 
ejercicios prácticos por 
parte del profesor 

R1, R2 9  

Trabajos individuales    
Trabajos en grupo R1, R2  22.5 
Evaluación continua    
Evaluación final    
Tutorías  6  
Trabajo autónomo del 
alumno 

   

Total 15 22.5 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES. 

 

Al objeto de obtener una correcta visión del nivel de conocimientos alcanzado y 
el grado de asociación entre las diferentes materias del módulo, se propone la 
calificación de la asignatura en base a los siguientes porcentajes: 
 

‐ Trabajo en grupo de la parte estratégica del desarrollo del plan de 
comunicación de la empresa seleccionada 100% 

 
La evaluación de la adquisición de las competencias se realizará tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
EVALUADOS 

PORCENTAJE

Caso o casos de estudio en 
grupo 

R1, R2 100 

 
 
Para superar la asignatura, será necesario: Superar con éxito las pruebas 
propuestas por el profesor, caso o casos de estudio, con una valoración 
mínima de 5, en escala de valoración de 0 a 10. 
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7. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.  
 
A. PROGRAMA ANALÍTICO. 

 
1. La Dirección de Comunicación en el contexto general de la 

Empresa, Organización o Institución. 
 
2. Funciones y tareas claves del DirCom en su relación con 

diferentes grupos de interés. 
 
3. Gestión integral de la Reputación Corporativa. 
 
4.  Gabinetes de Prensa. Creación y difusión de contenidos. 
 
5.  Aspectos claves en la gestión de crisis reputacionales, on y 

offline. 
 

B. PROGRAMA DESARROLLADO. 

8. RELACIÓN ENTRE PROGRAMA Y COMPETENCIAS.  
 

PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
1.La Dirección de Comunicación en el 
contexto general de la Empresa, 
Organización o Institución. 
 
2.Funciones y tareas claves del 
DirCom en su relación con diferentes 
grupos de interés. 
 
3.Gestión integral de la Reputación 
Corporativa. 
 
4. Gabinetes de Prensa. Creación y 
difusión de contenidos. 
 
5. Aspectos claves en la gestión de 
crisis reputacionales, on y offline. 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1, 2, 3, 4 
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9. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA:     

A. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA: 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Costa, J. (2014). El DirCom hoy: Dirección y Gestión de la Comunicación 
en la nueva economía. CPC Editor (Barcelona). 
 

 
Núñez, P., García, A.; Abuín, N. (2013). Profesionales digitales en 
publicidad y comunicación. Una aproximación a las necesidades del 
mercado laboral.  Cuadernos de Información y Comunicación . 2013, 
Vol. 18, p177-187.  
 
Villafañe, J. (2013) La buena empresa. Propuesta para una teoría de la  
reputación corporativa, Pearson Educación 
 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Castelló, A. (2013). El estudio del retorno de la inversión y el impacto en 
la relación de la comunicación empresarial y publicitaria en plataformas 
sociales: herramientas disponibles en el mercado.  Investigar la 
Comunicación hoy. Vol. 2, 2013 (COMUNICACIONES 2). págs. 411-428 
 

 

C. BIBLIOWEB: 
Burson Marsteller, Top Comunicación y RRPP (2014). El Dircom del 
futuro y el futuro del Dircom. Perfil y desafíos del Dircom del 2025. 
http://burson-marsteller.es/wp-content/uploads/2013/03/Informe-Futuro-
Dircom.pdf 

 
 
 
 
 
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. 

 


