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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN por la
Universidad de Málaga

SEMINARIO DE TENDENCIAS AVANZADAS EN COMUNICACIÓNAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

104Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

INVESTIGACIÓN Y FUNDAMENTOSMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANA
ALMANSA MARTINEZ

aam@uma.es 952134280 2.71 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Jueves 08:30 - 10:30 Primer
cuatrimestre: Jueves 10:30 - 14:30 Segundo
cuatrimestre: Martes 10:00 - 11:30, Jueves 12:30 -
15:00

MARÍA DE LOS ÁNGELES
MORENO FERNÁNDEZ

mariaangeles.moreno
@urjc.es

 -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Es conveniente que el alumnado conozca la investigación en relaciones públicas y publicidad que se está realizando en los últimos tiempos.

CONTEXTO

Esta asignatura se corresponde al Plan de estudio del Máster Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación y tiene el carácter de obligatoria
para los estudiantes que cursan el Máster.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
Competencias básicas

1.1 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

1.5  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.

Competencias generales
1.1 Interpretar y valorar las necesidades comunicativas de las organizaciones para insertarse en entornos sociales

complejos.
1.6 Diseñar y ejecutar investigaciones, así como realizar publicaciones científicas.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático
Mediante Seminarios se presentarán resultados de investigaciones y avances teóricos y metodológicos conforme a los siguientes ámbitos
Tendencias avanzadas en Comunicación Audiovisual
Tendencias avanzadas en Periodismo
Tendencias avanzadas en Publicidad y Relaciones Públicas

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Conocer las experiencias más actuales en la gestión profesional  y académica de la publicidad y las relaciones públicas, así como del periodismo y la
comunicación audiovisual.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar trabajos en los que se reflejen las principales aportaciones realizadas por los especialistas que han participado la
enseñanza. La entrega de este ensayo es obligatoria y supone el 70% de la calificación. El 30% restante se obtiene con la participación activa en los
seminarios impartidos por los especialistas. En el resto de convocatorias, el ensayo o trabajo de curso sobre las tendencias en comunicación supone
el 100% de la calificación. En el Campus Virtual se facilitarán las instrucciones para realizar los trabajos, así como material para poder ampliar
conocimiento. El trabajo se entrega en una Tarea, en el Campus Virtual.

Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con el coordinador/a en un
plazo máximo de diez días a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la materia.
En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluación de la materia serán las
mismas que para el estudiantado en régimen de dedicación general.

El proceso de adaptación  de los estudiantes a tiempo parcial se desarrollará atendiendo a la disponibilidad del alumnado que, en ningún caso, podrá
alegar la imposibilidad absoluta de asistencia.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

A. Álvarez Nobell; A. Castillo Esparcia. Authors in the Latin American higher impact journals of communication | Autores en revistas
latinoamericana de mayor impacto de comunicación. Opcion. 31 - Special Issue 3, pp. 70 - 90. 2015.
Hellín Ortuño, P. A. y Contreras, F.A Philosophic Contribution to the Ecological Public Opinion¿, Javnost, the Public, 18, nº 4, 2011
Miguez González, M (2014) A bibliographic study of public relations in Spanish media and communication journals, 2000¿2012. Num. 3, Public
Relations Review

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La facultad de Ciencias de la Comunicación ha establecido que las clases de máster se desarrollen de forma presencial en el aula y calendario
establecidos, si las condiciones sanitarias así lo permitieran. Como plan de contingencia, si fuera necesario transitar a una docencia totalmente
virtual, se impartirán las clases de modo síncrono (por videollamada) y asíncrono (facilitando grabaciones de clases y otros recursos
formativos). En este sentido, se creará material complementario que se alojará en Campus Virtual, como presentaciones, tutoriales, informes,
lecturas complementarias, videos con explicaciones a los contenidos, etc; se hará entrega de actividades pautadas a través de Campus Virtual
(Tareas); se intensificará la actividad en Foros y Sala Virtual (Campus Virtual) y se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan
obtener el feedback necesario sobre la comprensión de la materia.
Al igual que ocurre en situación de normalidad, el estudiantado no puede compartir, distribuir, ni utilizar para otros fines fuera de su propia
formación personal e individual, ninguna imagen ni grabación de la docencia impartida. El incumplimiento de esta norma atenta contra el
derecho de imagen tanto del profesorado como del alumnado y puede derivar en consecuencias legales.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En caso de impartirse las clases de forma virtual, el sistema de evaluación se mantiene como si fuera presencial:
El alumnado deberá entregar trabajos en los que se reflejen las principales aportaciones realizadas por los especialistas que han participado la
enseñanza. La entrega de este ensayo es obligatoria y supone el 70% de la calificación. El 30% restante se obtiene con la participación activa en
los seminarios impartidos por los especialistas (impartidos, en este caso, de forma virtual).
En el resto de convocatorias, el ensayo o trabajo de curso sobre las tendencias en comunicación supone el 100% de la calificación.
En el Campus Virtual se facilitarán las instrucciones para realizar los trabajos, así como material para poder ampliar conocimiento. El trabajo
se entrega en una Tarea, en el Campus Virtual.

Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con el coordinador/a de
la asignatura en un plazo máximo de diez días a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y
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evaluación de la materia. En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y
evaluación de la materia serán las mismas que para el estudiantado en régimen de dedicación general.  El proceso de adaptación  de los
estudiantes a tiempo parcial se desarrollará atendiendo a la disponibilidad del alumnado que, en ningún caso, podrá alegar la imposibilidad
absoluta de asistencia.

CONTENIDOS

En el caso de que la docencia se deba impartir de forma virtual, los contenidos de la asignatura no se verán alterados. En este sentido, se
presentarán resultados de investigaciones y avances teóricos y metodológicos conforme a los siguientes ámbitos:  tendencias avanzadas en
Publicidad y Relaciones Públicas, tendencias avanzadas en Comunicación Audiovisual y tendencias avanzadas en Periodismo.

TUTORÍAS

Las tutorías se realizarán, preferentemente, por medios telemáticos. Serán en sesiones síncronas y conforme al horario establecido en la guía
docente y el número de horas que corresponden a los docentes, según el POD. Podrán utilizarse aplicaciones del Campus Virtual así como
herramientas o aplicaciones de videollamada o mensajería síncrona, de carácter individual o grupal.


