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Carácter:

OBLIGATORIO

Código:
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Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:
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Prerrequisitos:

NINGUNO

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Materia:

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y

MARKETING

En el curso 2022/2023, en caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un
nuevo confinamiento, será de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía
para el escenario “Confinamiento”.
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Profesorado

Responsable docente:

María Sáez de Propios

Email:

maria.saez@ucavila.es

Profesores de la Asignatura:
 Profesor 1 Técnicas de comunicación: María Sáez de Propios
Currículo: Licenciada en Periodismo, Graduada en Derecho y Doctoranda en Derecho y
Economía.
Directora de Comunicación de la Universidad Católica de Ávila. Más de 11 años de
experiencia en la comunicación corporativa.
Profesora de Comunicación corporativa y patrocinio y esponsorización deportiva en el
Máster en Dirección y Gestión de Instalaciones e Instituciones Deportivas, Habilidades
Directivas de Comunicación en el MBA y Comunicación en la RSC, Comunicación oral y
escrita en el Grado en Políticas de la Seguridad y Control de la Criminalidad,
Comunicación Interna, Imagen Institucional y Promoción Externa y Marketing en el Máster
en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas.

o Email:

maria.saez@ucavila.es

 Profesor 2 Técnicas de marketing: César Díaz Serrano
Currículo: Ingeniero Técnico en Informática de Gestión con dos másteres en el ámbito
del desarrollo de proyectos en internet.
8 años de experiencia como responsable de marketing e informática del Grupo Garbantel
(Sector energético).
Actualmente trabaja en el mundo del emprendimiento en la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno, donde forma parte de Summitify, ganador del mejor proyecto
emprendedor de dicha organización en 2019 y tiene su propio sello empresarial, Simple
Marketing.

o Email:

cesardiez@simplemarketing.es

 Profesor 3 Técnicas de marketing: Diego Vergara Rodríguez
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Currículo: Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero de Materiales, Doctor por la
Universidad de Salamanca, en el programa de doctorado de Ingeniería Mecánica y de
Materiales. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (UCAV). Director
del Máster en Gestión de Proyectos (UCAV). Coordinador de Prácticas del Máster en
Profesorado (UCAV). Ganador del tercer premio de idea innovadora de negocio
(FUESCyL, 2019).

o Email:

diego.vergara@ucavila.es
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
 (CB6) Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación;
 (CB7) Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio
 (CB8) Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
 (CB9) Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
(CB10) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
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2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CE4 - Adquirir los conocimientos necesarios para diseñar un plan de
comunicación y marketing para el proyecto.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al acabar de cursar la asignatura el alumno será capaz de demostrar suficiencia en:
 Ser capaz de comunicar decisiones de forma razonada.
 Se capaz de liderar los equipos de trabajo para conseguir los objetivos del
proyecto y lograr el compromiso y la motivación de los miembros de éstos.
 Ser capaz de diseñar un plan de comunicación y marketing para el proyecto.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
Técnicas de comunicación
María Sáez de Propios

1. Introducción a la comunicación en la gestión de proyectos
2. Qué es la comunicación
3. Fases
4. Plan de comunicación interno
5. Plan de comunicación externo I
6. Plan de comunicación externo II
7. Identidad corporativa
8. Material promocional y publicitario
9. Herramientas para el diseño del material promocional y publicitario
10. Comunicación y Marketing
11. Publicidad
12. Casos reales

Técnicas de marketing
César Díaz Serrano y Diego Vergara Rodríguez
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1. ¿Qué es el marketing? Historia y evolución
2. Branding de una empresa
3. Marketing offline
4. Marketing de guerrilla
5. Outbound y Inbound marketing
6. Marketing de contenidos
7. Marketing SMS y Mail
8. Marketing en redes sociales I: Youtube e Instagram
9. Marketing en redes sociales II: Facebook y Twitter
10. Marketing SEM y SEO
11. Remarketing
12. Cómo definir una estrategia de marketing

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES
 BIBLIOGRAFÍA
 Gestión de proyectos: las mejores herramientas, Didier MAZIER
 Guía práctica en gestión de proyectos, Albert Garriga. Smashwords Edition.
 Teoría General del Proyecto, Manuel de Cos Castillo, ISBN: 84-7738-332-4
 Administración de producción y operaciones, N.Gaither y G. Frazier, ISBN 970686-031-2
 https://victoryepes.blogs.upv.es/2015/01/28/los-origenes-del-pert-y-del-cpm/
 Ingeniería Concurrente, John R. Hartley, ISBN: 84-87022-13-8
 https://scrumlevel.com/files/guia_scrum_level.pdf
 UNE-ISO 21500 Marzo 2013 AENOR

ACED TOLEDADO, C. (2014). Relaciones públicas 2.0: cómo gestionar la comunicación
corporativa en el entorno digital. Barcelona. Ed. UOC. 978-84-9029-794-0

CARRERAS ROMERO, E.; ALLOZA LOSANA, A. y CARRERAS FRANCO, A. (2013)
Reputación corporativa. Madrid. Ed. LID. 978-84-8356-722-7
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COSTA SOLÁ-SEGALÉS, J. (2011). El ADN del DirCom. Barcelona. Ed. Costa Punto Com.
978-84-615-0260-8

ENRIQUE JIMÉNEZ, A.M. y MORALES SERRANO, F. (2015). Somos estrategas:
dirección de comunicación empresarial e institucional. Barcelona. Gedisa. 978-84-9784975-3

GARCÍA SIMÓN, E. y LAZUELA BOSCH, F. (2016) ¿Cómo elaborar un plan de
comunicación corporativa? Barcelona. Ed. UOC. 978-84-9116-140-0

HELLER, E. (2004). Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y
la razón.

KAPUSCINSKI, RYSZARD. Los cínicos no sirven para este oficio.

SOCORRO FONSECA, M (2011). Comunicación oral y escrita. 978-607-32-0476-7

VILLANUEVA GALOBART, J.; CEBRIÁN GIL, S. y BEL MALLÉN, J.I. (2013).
Comunicación: casos prácticos. Madrid. Asociación de Directivos de Comunicación. 97884-616-7136-6

VILANOVA GIRALT, N. (2013). Micropoderes: comunicación interna para empresas con
futuro. Barcelona. Ed. Plataforma. 978-84-15750-67-3
 RECURSOS:


Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a
través de la Biblioteca de la Universidad.
 ENLACES:
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INDICAR ENLACES (si fuera necesario)
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Indicaciones metodológicas

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán según las características propias de la asignatura:


Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y
dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido
puestas previamente a disposición del alumno.



Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la
materia teórica.



Tutoría on-line y telefónica: tutoría individual del alumno con el profesor en
la que este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté realizando y
le resuelva las dudas que se le planteen.



Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte del
alumno,

individualmente,

de

ejercicios

propios

de

la

disciplina

correspondiente y que les permita adquirir las consecuentes competencias.


Estudio de casos: consistirán en el estudio de por parte de los alumnos, de
casos reales y concreto relacionados con la disciplina correspondiente.



Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno de un
estudio práctico relacionado con la disciplina correspondiente, bajo la
dirección del profesor.



Actividades de evaluación

5

Evaluación
Indicaciones Metodológicas

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
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La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y
actividades evaluables.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado
en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 40%).
 Examen (60 % de la nota final)
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por
curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.
Examen tipo test, 50 preguntas, 1 hora y 15 minutos de tiempo para su
ejecución.
Cada pregunta tendrá 3 posibles respuestas y solo 1 será correcta.
La calificación se obtendrá mediante la siguiente fórmula,
Nota Final = Aciertos - Errores / 2
es decir, el número de respuestas correctas menos el número de respuestas
equivocadas dividido por dos.
 Trabajo obligatorio (40% de la nota final)
La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no
aprobar el examen, se guardará la nota hasta la segunda convocatoria de examen
perteneciente al curso académico correspondiente.
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo
obligatorio se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota
obtenida en el examen.
El trabajo deberá estructurarse en los siguientes apartados y con el orden
señalado:
 Objeto
 Alcance
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 Metodología
 Conclusiones
 Desarrollo
 Fuentes y Bibliografía
No se admitirán trabajos que no cumplan este requisito.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo obligatorio (Estudios dirigidos)

40%

Examen final escrito

60%

TOTAL

100%

Criterios de calificación de la evaluación continua

Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente
tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de
los mismos:
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente
diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este
acompañamiento tutorial son:


Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio
de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas
planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según
sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de
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realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno
información de carácter general necesaria en su proceso formativo.


Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para
realizar el estudio de la asignatura.
El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la
encontrará el alumno en la plataforma virtual.

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica,
email.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la
asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV:
www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.

CALENDARIO DE TEMAS:
Semana 1
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Introducción a la comunicación en la gestión de proyectos
Qué es la comunicación
Fases
Plan de comunicación interno
Plan de comunicación externo I
Plan de comunicación externo II
Identidad corporativa
Material promocional y publicitario
Herramientas para el diseño del material promocional y publicitario
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Comunicación y Marketing
Publicidad
Casos reales

Semana 2














¿Qué es el marketing? Historia y evolución
Branding de una empresa
Marketing offline
Marketing de guerrilla
Outbound y Inbound marketing
Marketing de contenidos
Marketing SMS y Mail
Marketing en redes sociales I: Youtube e Instagram
Marketing en redes sociales II: Facebook y Twitter
Marketing SEM y SEO
Remarketing
Cómo definir una estrategia de marketing

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente,
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones.
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ANEXO
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía
docente de la asignatura

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura
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