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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

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN EN COMUNICACIÓNAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

106Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

INVESTIGACIÓN Y FUNDAMENTOSMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
2Semestre:

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: ANTONIO
CASTILLO ESPARCIA

acastilloe@uma.es 952136609 2.15 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Miércoles 09:00 - 15:00

PAUL CAPRIOTTI PERI paul.capriotti@gmail  -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Es conveniente conocer el papel de la evaluación en la gestión de la comunicación estratégica.

CONTEXTO

Esta asignatura es un obligatoria para el Máster puesto que establece los parámetros y las técnicas de mediación y evaluación de la comunicación.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
Competencias básicas

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
1.2 Planificar oportunidades y la capacidad de aprendizaje autónomo, que permita buscar y profundizar en esas

oportunidades.
1.5 Aplicar, de manera rigurosa, las técnicas de búsqueda y obtención de datos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático
En el panorama actual las organizaciones cuentan un amplio abanico de herramientas para el desarrollo de su comunicación. Estas herramientas
suponen la praxis conducente al cumplimento de los objetivos comunicativos. En base a lo cual, la medición y la evaluación reviste importancia a
la hora de definir la existencia tanto de las acciones concretas como del plan global de comunicación de la organización.
La medición y la evaluación se encuentran por lo tanto inmersas en el aspecto metodológico de la gestión de comunicación, suponiendo un punto
clave a la hora de plantear la estrategia comunicativa organizacional así como la elaboración y ejecución del plan de comunicación.
En la actualidad comunicar y evaluar son dos aspectos que no se pueden separar por estar intrínsecamente ligados. Comunicar no excluye hacer
seguimiento y viceversa, pues para conseguir una comunicación efectiva será necesario contar con los instrumentos que permitan identificar si
esa comunicación es acertada o por lo contrario no contribuye a conseguir los objetivos organizacionales.
El objetivo general de la asignatura es formar en las técnicas e instrumentos propios de la medición y evaluación en comunicación, con especial
interés en demostrar que incluso la comunicación de intangibles posee un aspecto totalmente tangible: el evaluativo.

1. La comunicación como estrategia
2. Panorama actual de la medición en comunicación
3. La evaluación del plan estratégico
4. Métodos de Evaluación y medición
5. La evaluación y medición en la web 2.0

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales
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Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tras cursar esta asignatura, el alumnado conocerá las principales técnicas de medición y evaluación en materia de comunicación.  Para lograr tal fin
se basará en  la planificación estratégica como elemento rector de la comunicación organizacional, utilizando los métodos de evaluación y medición
como herramientas integradas. Asimismo estará capacitado para medir y evaluar el impacto en la web 2.0.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Descripción de los Sistemas de Evaluación

Primera Convocatoria:
- Diseño y ejecución de  trabajos 45%
- Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas 10%
- Participación activa del estudiante en las clases presenciales, seminarios, conferencias y otras actividades que se pudieran organizar

45%

Otras convocatorias:
- Diseño y ejecución de trabajos !00%

Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial o deportista de alto rendimiento, la actividades
presenciales suceptibles de evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las
mismas, posibilitando de esta manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente. Este proceso
de adaptación se desarrollará atendiendo a la disponibilidad del alumnado que, en ningún caso, podrá alegar la imposibilidad absoluta de asistencia.
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.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ARMENDÁRIZ, E. (2010). Las relaciones públicas y su evaluación. Madrid: Fragua comunicación.
CUENCA FONTBONA, J. C. (2012). Las auditorías de relaciones públicas. Vol. 21. Editorial UOC.
MATILLA, K. (2009). Conceptos fundamentales en la Planificación Estratégica de las Relaciones públicas. Barcelona: UOC.
PAVLIK, J.V. (1999). La investigación en Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.

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.
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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 mantiene la misma estructura:

Primera convocatoria:

- Diseño y ejecución del  trabajo de curso (entregado en una Tarea, en el Campus Virtual) 45%
- Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas  en el Campus Virtual 10%
- Participación activa del estudiante en las clases, seminarios, conferencias y otras actividades que se pudieran organizar y que se
desarrollan de forma virtual 45%

Cualquier otro tipo de convocatoria:

- Diseño y ejecución de un trabajo de investigación, más amplio y complejo que el trabajo de curso de la primera convocatoria 100%.
En el Campus Virtual se facilitarán las instrucciones para realizar el trabajo, que se entregará en el Campus Virtual.

Estudiantes a tiempo parcial

Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial o deportista de alto rendimiento, la actividades
susceptibles de evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las mismas,
posibilitando de esta manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente. Este proceso de
adaptación se desarrollará atendiendo a la disponibilidad del alumnado que, en ningún caso, podrá alegar la imposibilidad absoluta de
asistencia a las sesiones virtuales.
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.

CONTENIDOS

En el caso de que la docencia se deba impartir de forma virtual, los contenidos de la asignatura no se verán alterados.

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.


