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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

TRANSPUBLICIDAD. NUEVA PUBLICIDAD PARA SOCIEDADES EN MOVIMIENTOAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

114Código:
Tipo: Optativa
Materia: EMPRESARIAL

EMPRESARIALMódulo:
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: ISABEL
MARIA RUIZ MORA

isabelruiz@uma.es 952134279 2.77 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Lunes 09:30 - 11:30, Martes
09:30 - 11:30, Miércoles 10:00 - 12:00 Segundo
cuatrimestre: Lunes 09:30 - 12:30, Martes 09:30 -
11:30, Lunes 12:30 - 13:30

MARINA RAMOS
SERRANO

mramos@us.es  -

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 serán la bibliografía recomendadas, los casos analizados y los 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.

CONTEXTO

Esta materia tiene como fin iniciar al alumno en el conocimiento de la nueva publicidad para las sociedades como función de las organizaciones y
como filosofía de gestión. De interés profesional y académico, la transpublicidad y la transmedialidad constituyen en la actualidad una base de
conocimiento clave para gestionar la comunicación de organizaciones orientadas a la sociedad, 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.
1.3 Capacitar al alumnado para el desarrollo de las principales tareas comunicativas en las organizaciones.
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2 Competencias transversales.

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

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático
El desarrollo de la cultura digital, sociedades más activas y conscientes de su rol protagónico en la comunicación y en la relación con empresas e
instituciones son circunstancias que han conformado un nuevo territorio de acción para la publicidad que parece ya expandirse sin un límite
visible. La transpublicidad no trata en sentido estricto de nuevas formas publicitarias o de
nuevas tendencias sino de una nueva cultura comunicativa en la que los roles de los actores publicitarios son difusos e intercambiables, flexibles
y moldeables. Narrativas transmedia, storytelling, branded-content, co-creación, etc. se refieren a una publicidad conversada, de procesos de
construcción de espacios sociales, de activar la energía creativa colectiva y de
compartir creencias.
1. Conceptualizar la Transpublicidad. Cultura digital.
1.1. La otra cara de la publicidad
1.2. Evolución
2. El nuevo rol comunicativo de las organizaciones. Nuevos conceptos
3. Transpublicidad, más allá del mensaje. Elementos del proyecto Transmedia.
4. Las claves de la nueva cultura publicitaria: diálogo, ecosistemas creativos y creación de redes.
5. Los nuevos criterios de eficacia.
6. Estudio de casos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer y entender las peculiaridades de la nueva cultura digital y sus interrelaciones con la comunicación en las orgnizaciones
- Comprender y profundizar los nuevos comportamientos sociales e individuales, especialmente referidos a la comunicación, el uso de las TIC y el
consumo mediático y publicitario, todo ello en el contexto de la nueva cultura digital.
- Entender y conceptualizar el trabajo comunicativo desde una lógica de nueva cultura de la transmedialidad.
- Planificar estrategias y desarrollar campañas transmedia y publicitarias con nuevos criterios de eficacia adaptados a las nuevas realidades sociales
e individuales en la cultura digital.

CRITERIOS 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 aprendizaje de los contenidos, sin dejar de ser relevante, será evaluado junto a aquellas habilidades y destrezas necesarias para poner en
práctica los conocimientos adquiridos.
- El sistema de evaluación tendrá en cuenta la asistencia a las clases, así como la participación y la calidad de las aportaciones en el espacio de
debate y en las tutorías. Asimismo, los alumnos tendrán que presentar obligatoriamente dos trabajos dentro del módulo al que pertenece la
asignatura. Estos trabajos serán definidos y delimitados en el desarrollo de las sesiones del curso, y será supervisado en todo momento por el equipo
docente.

NOTA SOBRE PLAGIO:
Todos los materiales empleados en la elaboración de los trabajos deberan ser correctamente citados y referenciados. El plagio y la atribución
indebida de material (total o parcial) se consideran faltas muy graves y, si se detectase alguna de estas prácticas en los trabajos realizados, ello
supondrá que la asignatura quedará suspensa en su totalidad (teoría y práctica) para el estudiante en la correspondiente convocatoria. Lo mismo
ocurrirá en los trabajos realizados en grupo, independiente de quien hubiese cometido la falta, ya que todo el equipo es responsable del trabajo
entregado. Todos los trabajos serán sometidos a revisión antiplagio.

NOTA SOBRE AUTORÍA:
En ningún caso está permitido retransmitir, grabar o fotografíar la sesiones de clase (GG y GR), así como utilizar y distribuir el material de clase
(apuntes) sin el consentimiento por escrito de la /del docente.

Tanto docentes como estudiantes, con su incorporación a la Universidad de Málaga, se adhieren al Código Ético de la UMA
(https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=article&id=770:codetico&catid=13:sec-
noractuaciones&Itemid=124) y se someten al Protocolo sobre Ética Académica de la UMA
(https://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2019/Anexo04.pdf).

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Primera convocatoria:
- Diseño y ejecución de trabajos: 50%
- Resolución de casos: 40%
- Participación del alumnado: 10%

Para segundas convocatorias y convocatorias extraordinarias, el proceso de evaluación será el siguiente:
- Diseño y ejecución de una trabajo de análisis 60%
- Resolución de casos prácticos 40%

EVALUACIÓN 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
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presenciales susceptibles de evaluación sera¿n adaptadas a trave¿s de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las
mismas, posibilitando de esta manera un procedimiento equivalente de evaluacio¿n al descrito de manera general en esta gui¿a docente. Este
proceso de adaptacio¿n se desarrollara¿ atendiendo a la disponibilidad del alumnado que, en ningu¿n caso, podra¿ alegar la imposibilidad absoluta
de asistencia.

ACLARACIONES:
- Para superar la asignatura, es obligatorio superar individualmente y/o en grupo todas y cada una de las actividades que componen el sistema de
evaluación.
- El calendario de entregas se publicará en el Campus Virtual de la asignatura.
- No se realizarán pruebas de evaluación fuera del calendario oficial de evaluación designado por el centro para esta materia.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ARDINI, C. y CAMINOS, A. (2018). Contar (las) historias. Manual para experiencias transmedia sociales. Córdoba, Argentina: Conexión.
Disponible en: http://www.riaeditorial.com/index.php/contar-las-historias/
CASTELLÓ-MARTÍNEZ, A. (2017). "La transmedialidad en las estrategias de comunicación persuasiva: análisis de las campañas publicitarias
premiadas en festivales", en Actas de las Jornadas Científicas Internacionales sobre análisis del discursos en un entorno transmedia, pp. 117-
137. Universidad de Alicante (España). 16 y 17 de noviembre de  de Alicante, Noviembre 2017.
GORDILLO, I. (2009). Manual de narrativa televisiva. Madrid: Si¿ntesis.
GUARINOS, V. y GORDILLO, I. (2013). "Acciones dida¿cticas para la ensen¿anza de la escritura del guion en el entorno crossmedia¿. En
Guarinos, V. y Seden¿o, A. (Coords.). Narrativas audiovisuales digitales. Convergencia de medios, multiculturalidad y transmedia. Madrid:
Fragua.
HERNÁNDEZ-SANTAOLALLA, V. Y BARRIENTOS, M. (Eds) (2020): Handbook of Research on Transmedia Storytelling, Audience Engagement,
and Business Strategie. IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-3119-8.
JENKINS, H. (2009). Fans, bloggers y videojuegos. La cultura de la colaboracio¿n. Barcelona: Paido¿s.
JENKINS, H.; FORD, S. y GREEN, J. (2015). Cultura transmedia: La creacio¿n de contenido y valor cultural en la red. Barcelona: Gedisa
LIBERAL ORMAECHEA, S. Y MAÑAS VINIEGRA, L. (coords.) (2020): Las redes sociales como herramienta de comunicación persuasiva. Madrid:
McGraw-Hill.
PINEDA-MARTÍNEZ, P. y RUIZ-MORA, I. (2019).Comunicación interna y narrativas transmedia, nuevas estrategias para la empresa responsable.
Estudio de caso de Telefónica. Estudio del mensaje periodístico, 28 (5), e280524. DOI: https://doi.org/10.3145/epi.2019.sep.24
PRA¿DANOS, E. (2013). "Co¿mo escribir una biblia transmedia. Una plantilla para productores multiplataforma¿. Disponible en:
http://umh2135.edu.umh.es/wp-content/uploads/sites/166/2013/02/como-escribir-biblia-transmedia-eduardo-pradanos-ANOTADA.pdf
RAMOS, M; LOZANO, J. Y HERNÁNDEZ-SANTAOLALLA, V. (2012). Fanadvertising y series de televisión. Revista Comunicación, Nº10, Vol.1,
1211-1223.
SALMON, C. (2008). Storytelling. La ma¿quina de fabricar historias y formatear las mentes. Barcelona, Peni¿nsula
SCOLARI, C. A. (2013). Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Madrid: Deusto.
TORRADO-MORALES,S. et al. (2017). Territorios Transmedia y Narrativas Audiovisuales. Barcelona: UOC.
VILCHES, L. (2013): Convergencia y transmedialidad. La ficcio¿n despue¿s de la TDT en Europa e Iberoame¿rica. Barcelona: Gedisa.

Complementaria

ADECEC (s.f.). Guía del storytelling y el branded content. Disponible en: http://www.adecec.com/pdf/la-guia-de-storytelling-y-branded-content-de-
adecec.pdf
MORALES-CARRASCO, M.C. (2014). Análisis de un producto de infoentretenimiento. Estudio de la octava temporada del programa Salvados.
Trabajo fin de grado. Universidad Jaume I.
PINEDA-MARTÍNEZ, P. y RUIZ-MORA, I. (2019).Narrativas transmedia y comunicación interna de la responsabilidad social. Estudio del caso
Play to Move. Disponible enhttps://hdl.handle.net/10630/17792;oai:riuma.uma.es:10630/17792.

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
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En el escenario B (virtual) las actividades formativas (metodología) no se verán afectadas. Se combinaran actividades presenciales con
actividades virtuales (síncronas y asíncronas) mediante las herramientas disponibles en campus virtual y plataformas de videoconferencias.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Escenario B: no sufre modificación el sistema de evaluación. La evaluación será a distrancia (entrega de tareas a través de campus virtual). Los
trabajos se someterán a control antiplagio.

CONTENIDOS

Escenario B: no sufren modificación los contenidos.

TUTORÍAS

Escenario B: Las tutorías pasan a modo virtual (a través de campus virtual, videoconferencia o correo electrónico).


