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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

MARCA Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN TURÍSTICAAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

111Código:
Tipo: Optativa
Materia: INSTITUCIONAL

INSTITUCIONALMódulo:
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: CARLOS A.
DE LAS HERAS PEDROSA

carlosdelasheras@um
a.es

952133289 2.67 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Lunes 12:30 - 14:30, Martes
19:00 - 21:00, Lunes 19:00 - 21:00 Segundo
cuatrimestre: Martes 16:00 - 20:00, Martes 12:00 -
14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asignatura está diseñada para desarrollar dos tipos de competencias diferentes:

a. Competencias teóricas: conocimientos teóricos de fundamentos de imagen y marca. El alumno debe trabajar el tema que se va a tratar en la clase
teórica antes de que esta se imparta. En las clases teóricas se debatirán los temas planteados por los estudiantes y se desarrollarán aquéllos
aspectos más interesantes de los temas. En ocasiones, se completarán los temas de la bibliografía con apuntes  complementarios. Las fuentes de
información teórica (materia de examen) serán: bibliografía y apuntes de clase.
b. Competencias prácticas: el alumno aplicará sus conocimientos teóricos a los casos prácticos planteados. En esta parte de la asignatura se
pretende que el estudiante aprenda a documentarse y a tomar decisiones en diversos tipos de entorno. Con ese fin, se tratará de abordar el estudio
de organizaciones de sectores diferentes con el fin de que el alumno adquiera una adecuada cultura empresarial. Para obtener la máxima
puntuación en esta parte, es importante que el alumno no se limite a los materiales teóricos y documente sus trabajos con otras fuentes de
información, que variarán dependiendo del caso objeto de estudio.

CONTEXTO

Esta materia tiene como fin iniciar al alumno en el conocimiento de la comunicación e imagen de marca como función de las organizaciones y como
filosofía de gestión. Interés profesional y académico. La imagen de marca constituye en la actualidad una base de conocimiento clave para gestionar
organizaciones orientadas al mercado, capaces de planificar y gestionar con eficiencia sus recursos en cualquier tipo de entorno.

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

1.2 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

1.3  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

1.4  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

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

oportunidades.
1.4 Fomentar habilidades de aprendizaje autodirigidas o autónomas con metodologías activas y participativas que

aseguren el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento tanto en entornos
académicos como en profesionales
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1.5 Aplicar, de manera rigurosa, las técnicas de búsqueda y obtención de datos.

2 Competencias transversales.

2.1 Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad  de oportunidades y accesibilidad universal de las personas.

2.2 Contrastar cómo el pluralismo queda consolidado con la participación de ciudadanía, especialmente de los colectivos
minoritarios.

2.3 Comprender los nuevos comportamientos sociales e individuales, especialmente en el contexto de la nueva cultura
digital.

2.4 Evaluar los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático
1.- La marca turística. Comunicación de intangibles.
2.- Stakeholders del mercado turístico.
3.- La gestión de la comunicación en las organizaciones turísticas
4.- Campañas turísticas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El sector turístico es el principal sector económico de España y de Andalucía y necesita
disponer de personal especializado en la gestión de la comunicación de la imagen turística y de
los establecimientos hoteleros. Los estudiantes se traten esta asignatura van a conocer los
parámetros de la creación de la imagen turística y de los fundamentos de la teoría
especializada. Asimismo, se tendrá conocimiento de la aplicación de las tecnologías de la comunicación en la generación de destinos turísticos y en
las estrategias de turismo 2.0. todo
ello para poder ofrecer un servicio comunicativo en el que las exigencias de los visitantes son
mayores en calidad y precio.
 Los objetivos principales de la asignatura se ajustan al aprendizaje del análisis desde un punto
de vista reflexivo y crítico de los efectos y consecuencias de la innovación en los distintos
actores y fases del proceso de comunicación turística. A la obtención de destrezas en la
búsqueda bibliográfica sobre los temas tratados en clase y el aprendizaje a difundir los
conocimientos adquiridos mediante el uso de las herramientas disponibles en el campus virtual;
A la potenciación de las exposiciones en clase como habilidad principal de cada uno de los
alumnos y sus procesos de comunicación.
Así mismo, se pondrá en valor la necesidad de una marca reconocida en el sector turístico. Los
procesos de comunicación en sitios web y redes sociales. La comunicación de los destinos
turísticos como elementos esencial de la comunicación institucional de dichos destinos. Marca
ciudad, marca país.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Descripción de los Sistemas de Evaluación
-     Prueba final: Diseño y ejecución de trabajo individual con un mínimo de 6000 palabras 45 %
-     Diseño y ejecución de dos trabajos en grupo. (Los grupos son de 3 a 5 personas) 45 %
-     Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas (especialmente en el Campus Virtual) 10 %

1.- Prueba final: Entrega de trabajo individual. Supone un 60 % de la evaluación total de la asignatura.
Competencias a evaluar: todas.
No Recuperable.

2.- Realización de dos pruebas en grupo: Supone el 20 % de la evaluación de la asignatura.
Competencias a evaluar: todas.
No recuperable.

3.- Trabajos prácticos y actividades presenciales y online: Supone el 20%.
Competencias a evaluar: todas.
No recuperable.

Para la segunda convocatoria ordinaria (convocatoria de septiembre) y la convocatoria extraordinaria del siguiente curso académico el alumno
deberá realizar un trabajo individual cuya línea sea propuesta por el profesor y cuyo contenido tendrá un mínimo de 9000 palabras.

Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial o deportista de alto rendimiento la actividades
presenciales 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. En todo momento el alumno podrá acogerse a las mismas condiciones de las convocatorias extraordinarias.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

De las Heras Pedrosa, C.; Jambrino Maldonado, C.; Iglesias Sánchez, P. (2014). La imagen de marca como elemento vertebrador del territorio. El
caso andaluz. Revista Latina de Comunicación Social.
García, J.A.; Gómez, M.; Molina, A. (2012). A destination-branding model: An empirical analysis base don stakeholders. Tourism Management 33
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Jambrino Maldonano, C.; de las Heras Pedrosa, C. (2013). Building a model of "corporate reputation observatory" for a tourist destination.
Tourism and Management Studies. Vol 1
Qu, H.; Hyunjung Kim, L.; Hyunjung Kim, H. (2011). A model of destination branding. Integrating the concepts os the branding and destination
image. Tourism Management 32
de las Heras-Pedrosa, C; Ruiz-Mora, I. y Paniagua-Rojano, F.J. (2018). Gestión de la Comunicación en Instituciones. Londres: Ed. Pearson

Complementaria

Barbol, D. (2010). Cultura 2.0: técnicas de investigación en entornos digitales. Editorial UOC. (Recurso electrónico)
Carretón, M.C. y Matilla, K. (2014). Las relaciones en la comunidad y en las redes sociales. Universidad San Jorge.
Castillo-Esparcia, A.  (2010) Introducción a las Relaciones Públicas. Instituto de Investigación en Relaciones Públicas.
Matilla, K.; (2008). Los modelos de planificación estratégica en la teoría de las Relaciones Públicas. Barcelona: Editorial UOC, 2008. (Recurso
electrónico).

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 metodología que se usará en las clases serán las mismas que en el caso presencial. Clases magistrales y debates. Se impartirán la docencia
en grupos reducidos (en el caso de semipresencialidad) a través de plataformas digitales (en el caso de no presencialidad). Se fomentará el
debate a través del campus virtual.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Descripción de los Sistemas de Evaluación
-     Prueba final: Diseño y ejecución de trabajo individual con un mínimo de 6000 palabras 45 %
-     Diseño y ejecución de dos trabajos en grupo. (Los grupos son de 3 a 5 personas) 45 %
-     Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas en el Campus Virtual 10 %

1.- Prueba final: Entrega de trabajo individual. Supone un 60 % de la evaluación total de la asignatura.
Competencias a evaluar: todas.
No Recuperable.

2.- Realización de dos pruebas en grupo: Supone el 20 % de la evaluación de la asignatura.
Competencias a evaluar: todas.
No recuperable.

3.- Trabajos prácticos y actividades online: Supone el 20%.
Competencias a evaluar: todas.
No recuperable.

Para la segunda convocatoria ordinaria (convocatoria de septiembre) y la convocatoria extraordinaria del siguiente curso académico el alumno
deberá realizar un trabajo individual cuya línea sea propuesta por el profesor y cuyo contenido tendrá un mínimo de 9000 palabras.

Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial o deportista de alto rendimiento la actividades
presenciales 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. En todo momento el alumno podrá acogerse a las mismas condiciones de las convocatorias extraordinarias.

CONTENIDOS

Se mantienen los mismos contenidos

TUTORÍAS
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Se realizarán a través de plataformas digitales


