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Titulación: Grado en Publicidad

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
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Silvia Rincón Alonso silvia.rincon@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO
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Los fines especficos de la asignatura son:

- Consolidar conocimientos sobre comunicacin corporativa●

- Profundizar en los conocimientos sobre Comunicacin Interna●

- Saber disear un Plan de Comunicacin Interna●

- Conocer los diferentes pblicos a los que se dirige la Comunicacin Interna●

- Saber con qu medios y canales se deben implementar acciones de comunicacin interna●

- Poder participar en el desarrollo de la poltica de comunicacin interna de una empresa●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

1.- INTRODUCCIÓN Antecedentes e historia de la Comunicación Interna El auge y la necesidad actual de la
Comunicación Interna en las empresas 2.- BASES CONCEPTUALES Y TEÓRICAS LA COMUNICACIÓN
Delimitación del concepto: qué entendemos por Comunicación La comunicación desde un enfoque sistémico LA
ORGANIZACIÓN Delimitación del concepto: qué entendemos por organización La organización desde un enfoque
sistémico LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL O CORPORATIVA Delimitación del concepto: qué
entendemos por Comunicación Organizacional La comunicación organizacional desde un enfoque sistémico LA
COMUNICACIÓN INTERNA Delimitación del concepto: qué entendemos por Comunicación Interna La
comunicación Interna desde un enfoque sistémico 3.- POLÍTICA DE COMUNICATIVA INTERNA La Comunicación
Interna en el organigrama directivo El director de Comunicación Interna Tipos de Comunicación Interna Funciones
de la Comunicación Interna Definición de la estrategia de Comunicación Interna Análisis de los diferentes públicos
Soportes y canales de la Comunicación Interna Planificación de la Comunicación Interna 4.- Buenas prácticas de
Comunicación Interna: - Herramientas - Casos de éxito 5.- LAS PERSONAS COMO PROTAGONISTAS DE LA
COMUNICACIÓN INTERNA Diálogo y Encuentro Engagement Talento y liderazgo 6.- NUEVOS MEDIOS PARA LA
COMUNICACIÓN INTERNA
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas
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Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder relaizar un Plan de Comunicación Interna
Saber definir lo que es la Comunicicaicón Interna de una organización
Saber analizar casos de estudios relacionados con la Comunicación Interna
Saber cuáles son las últimas tendencias en el ámbito de la Comunicación Interna
Lograr que el alumno se especialice en un aspecto concreto de la Comunicación Interna
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

En la evaluación se tendrán en cuenta tanto el dominio de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
acreditados en una prueba final oral o escrita, como la participación y la entrega puntual de los trabajos prácticos
individuales y grupales propuestos. Asimismo, se evaluará la asistencia y la implicación del alumno en el aula.
Ponderación:
Pruebas oral o escrita en la que mediante preguntas de distintos tipos se valorará el dominio de los contenidos
teóricos y prácticos de la asignatura: 25%
Trabajos y ejercicios prácticos individuales y grupales: 50%
Presentación trabajo práctica final: 15%
Participación en el foro de la asignatura siguiendo los criterios que serán expuestos en clase: 10%
En el caso de que el alumno deje de asistir a clase de forma no justificada deberá entregar una serie de trabajos
que serán determinados por el profesor.
Es requisito imprescindible para aprobar la asignatura la calificación mínima de 5 en los exámenes orales o
escritos que se realicen.
Es requisito imprescindible para aprobar la asignatura la calificación mínima de 5 como media de todas las
prácticas que se realicen.
Tres faltas de ortografía (incluidas tildes) en los exámenes, o en cualquier trabajo escrito que se presente, darán
lugar al suspenso inmediato. El plagio es motivo de suspenso.
NOTA IMPORTANTE: Los alumnos con dispensa académica deberán reaizar todos los trabajos, pruebas y
exámenes que se recogen en esta guía docente. Tan solo en caso de que el alumno no pueda participar en algún
trabajo grupal, el profesor podrá establecer, para dicho trabajo, una prueba específica para este tipo de alumnos.
Las condiciones de evaluación para las convocatorias extraordinarias serán las mismas que para la convocatoria
ordinaria
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán
sancionados conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia
de la universidad.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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