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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

DIRCOM: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓNAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

112Código:
Tipo: Optativa
Materia: INSTITUCIONAL

INSTITUCIONALMódulo:
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: ELENA
BECERRA MUÑOZ

elenabm@uma.es 952133462 2.59 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 10:30 - 14:30,
Viernes 10:30 - 12:30 Segundo cuatrimestre:
Lunes 10:30 - 13:30, Martes 10:00 - 11:00, Viernes
10:30 - 12:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El alumno que decida cursar esta asignatura deberá tener inquietud por la dirección/gestión de la comunicación en cualquier organización. Además
deberá desarrollar tareas de análisis y propuesta de planes y programas comunicativos además de tener en cuenta la adaptación de la entidad a la
realidad y tendencias del momento.

CONTEXTO

Esta asignatura se centra en la dirección y gestión de la comunicación integral de una organización. La comunicación entendida desde la
perspectiva estratégica en el seno de las organizaciones, hace imprescindible la centralización de la actividad comunicativa en los departamentos o
direcciones de comunicación, cuyo principal objetivo es el mantenimiento y mejora de la imagen de la organización ante sus públicos. En este
sentido, esta asignatura  engloba tanto cómo se debe estructurar una dirección de comunicación en el seno de una organización, cuáles deben ser
las funciones que debe asumir, así como en la figura del Dircom.

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

1.4  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.
1.3 Capacitar al alumnado para el desarrollo de las principales tareas comunicativas en las organizaciones.

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

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

2 Competencias transversales.

2.5 Habilitar al alumnado para que los conocimientos adquiridos se apliquen correctamente en el ejercicio profesional.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático
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Dado que estamos ante un sector en constante evolución, también se deben abordar cómo estos cambios repercuten en la dirección de
comunicación, cuáles son las nuevas oportunidades surgidas y cuáles los retos a asumir. La planificación estratégica y el conocimiento de los
públicos junto al mantenimiento de una adecuada cultura interna son pilares fundamentales en el trabajo del director de comunicación. El
análisis comunicativo de diferentes entidades nos dará a conocer una de las principales cualidades del Dircom, la adaptación, estratégica, al
medio en el que trabaja.

1. La dirección de comunicación en la actualidad.
2. Estructura y lugar que ocupa en las organizaciones.
3. Funciones del Dircom: Planificación estratégica.
4. La cultura y la imagen.
5. Nuevas oportunidades, retos y tendencias.
6. Estudios de Casos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tras cursar esta asignatura, el alumnado conocerá el panorama actual de las direcciones de comunicación, especialmente el lugar que ocupa en el
seno de las organizaciones y cómo se debe estructurar para ser más eficaz. En este sentido, sabrá ejercer como dircom y conocerá la importancia
que tiene la planificación y el diseño de estrategias para lograr los objetivos diseñados previamente. Asimismo, identificará las tendencias y
reconocerá los retos que el sector debe asumir, ante los cambios organizacionales, sociales y tecnológicos en los que está inmerso. Los alumnos
aumentarán su capacidad de organización, planificación y comunicación a la vez que desarrollarán cualidades de auditoría y análisis del entorno.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación será continua y tendrá en cuenta todos los aspectos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo aquellos que
se deriven del aprendizaje teórico y metodológico.
El sistema de evaluación tendrá en cuenta la asistencia a las clases. Asimismo, los alumnos tendrán que presentar obligatoriamente un trabajo
dentro del módulo al que pertenece la asignatura. Este trabajo será definido y delimitado en el desarrollo de las sesiones del curso, y será
supervisado por el profesor a un ritmo determinado.
El alumno trabajará en grupo y el mismo se desarrollará de forma paulatina en cada una de las sesiones de la asignatura. En algunos momentos se
requerirá en clase algún informe relacionado con los aspectos presentados por el profesor.
El trabajo final se evaluará en dos partes: la memoria/as entregadas (50%) y la presentación oral en clase (50%).
En el resto de convocatorias el alumno sera evaluado a través de un trabajo, similar al realizado durante el curso, aunque algo más amplio en alguno
de sus apartados.
El alumno a tiempo parcial o deportista de alto nivel tendrá mayor flexibilidad en cuanto al ritmo de realización del trabajo y entrega de informes
con motivo del mismo.
Los alumnos a tiempo parcial deberán asistir a la mitad de las sesiones presenciales así como a la exposición del trabajo en clase el día previsto para
ello y junto a sus compañeros

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Bel Mallén, I. (2004): Comunicar para crear valor: la dirección de comunicación en las organizaciones. Eunsa. Pamplona.
Costa, J. (2012): El DirCom hoy: Dirección y gestión de la comunicación en la nueva economía. CPC Editores. Barcelona.
Dircom, Asociación de Directivos de la Comunicación (2013): Manual de la Comunicación.
Martín, F. (1995): Comunicación en empresas e instituciones: de la consultora a la Dirección de comunicación. Universidad de Salamanca.

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
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ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Sesiones asíncronas por Audio clases con las presentaciones de PowerPoint.
2. Subida de material complementario en forma de artículos y vídeos.
4. Tareas para la entrega de informes en cada una de las sesiones.
5. Foros de comunicación con el alumnado.
6. Wikis para la organización del alumnado.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Fortalecimiento de la Evaluación continua.
80% Realización de un trabajo de análisis y planificación de estrategias realizado por parejas. Las tareas que componen dicho trabajo se irán
entregando los días de clase para el seguimiento y la evaluación continua.
10% Realización de actividad de clase de carácter individual y entrega en tiempo y forma.
10% Realización de informe-ensayo de carácter individual y entrega en tiempo y forma.

CONTENIDOS

No ha habido alteración significativa en los contenidos inicialmente previstos para la asignatura. Las competencias no se han visto
sustancialmente alteradas.

TUTORÍAS

1. Tutorías personales por email.
2. Tutorías virtuales por el correo interno del CV.
3. Chat de dudas del alumnado.


