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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

GLOCALIZACIÓNAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

116Código:
Tipo: Optativa
Materia: EMPRESARIAL

EMPRESARIALMódulo:
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: MARIA DE
LAS MERCEDES CANCELO
SANMARTIN

cancelo@uma.es 952132910 2.25 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Jueves 18:00 - 20:00, Viernes
17:00 - 21:00 Segundo cuatrimestre: Viernes
17:00 - 18:00, Viernes 20:00 - 22:00, Jueves 17:00
- 20:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda utilizar la bibliografía básica con el fin de matizar y profundizar en el contenido teórico de la materia.
Igualmente, se recomienda seguir la actualidad vinculada a los temas y bloques de estudio contenidos en la materia, ya que la misma será
inspiración para realizar prácticas y ejercicios de carácter práctico.

CONTEXTO

Esta materia se contextualiza curricular y académicamente  en el cual es necesario un aprendizaje basado en la gestión de comunicación en las
organizaciones, en el cual se hace vital la adecuación del alumno a diferentes áreas empresariales y organizacionales en las cuales se da respuesta a
demandas específicas en función del ente.
Se debe tener en cuenta que la materia aborda la comunicación desde una perspectiva global y local, elemento clave en la gestión de comunicación
en organizaciones en le contexto econónimo y social actual.
Dentro del área específica empresarial, esta materia cubre las expectativas de conocimiento vinculado al mercado empresial y laboral actual, tanto
en el país como a nivel internacional.

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

1.5  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.
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.

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE I. COMUNICACIÓN INTERNACIONAL
En esta asignatura se plantean las características de la comunicación desde su dimensión global y local, y de su conexión a través de los públicos.
Trabajaremos las características comunicativas que se dan en el ámbito local y en concreto, en las pymes, y en el papel que los públicos juegan
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en este que hemos venido a llamar glocalización sin olvidarnos que las empresas de comunicación también conviven en esta misma realidad.
Contenidos:

BLOQUE I. COMUNICACIÓN INTERNACIONAL

- Tema 1. Comunicación y globalización. Diferentes contextos (sociales, económicos y políticos) y su influencia en la Comunicación.
- Tema 2. Características de la comunicación global: peligros y bondades.
- Tema 3. Comunicación internacional.

BLOQUE II. COMUNICACIÓN LOCAL
BLOQUE II. COMUNICACIÓN LOCAL
- Tema 4. Comunicación en el ámbito local: características y peculiaridades.
- Tema 5. Organizaciones locales y públicos ¿globales?.
- Tema 6. Retos. Organizar la planificación y las herramientas
-       Tema 7. Las empresas de comunicación en el entorno local. Pymes con clientes locales (análisis de casos)

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resultado de aprendizaje:

- Saber adaptarse a las características de cada contexto comunicacional.
- Identificar cómo influyen las diferencias y peculiaridades culturales en la planificación de la comunicación.
- Planificar campañas y desarrollar estrategias en ámbitos específicos de la comunicación (pymes y organizaciones locales).
- Identificar a los públicos de las organizaciones, tanto como actores locales y actores globales.
- Conocer cómo las empresas de comunicación se adaptan al entorno local, por ser  pymes y tener clientes locales.

Evaluación:

El modelo de evaluación es el mismo para todas las modalidades de alumnado(incluido el alumnado con el reconocimiento de estudiante a tiempo
parcial y con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel).

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1ª Convocatoria

- Diseño, ejecución y exposición de un trabajo de investigación final. El trabajo se realizará de forma individual o por parejas, constando de
un documento escrito y una presentación en p.point. 45%
- Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas (especialmente en el Campus Virtual) 10%
- Participación activa del estudiante en las clases presenciales, realización de pruebas o estudios de caso en clase, seminarios,
conferencias y otras actividades que se pudieran organizar 45%

2ª Convocatoria Ordinaria y extraordinarias (Se optará al 100% de la calificación)

-Diseño, ejecución y exposición de un trabajo de investigación final. El trabajo se realizará de forma individual , constando de un documento escrito
y una presentación en p.point.  50%
- Participación activa del estudiante en la realización de pruebas o estudios de caso en clase  50%

Se optará al 100% de la calificación

En el caso del  alumnado con el reconocimiento de estudiante a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel,
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

Arceo Vacas, A. (1999): Estrategias de Relaciones Públicas: Metodología, ICIE, Madrid-
Barquero, J.D. (1995): Casos prácticos de Relaciones Públicas. Planeta Gestión 2000, Barcelona
Barquero, J.D. (2001): Comunicación y Relaciones Públicas: de los orígenes a las nuevas tendencias en la planificación estratégica, McGrawHill,
Barcelona
Barquero, J.D. (2002): Manual de Relaciones Públicas Institucionales y Empresariales. Gestión 2000, Barcelona
Barranco, F. J. (2010). Marketing interno y gestión de recursos humanos. Madrid: Pirámide.
Boiry, P.: Relaciones Públicas o la estrategia de la confianza, Gestión 2000, Barcelona
Costa, J. (2010): El DirCom hoy. Dirección y Gestión de la Comunicación en la nueva economía, Costa Punto Com, Barcelona
Ferreira, N., Basson, J., & Coetzee, M. (2010). Psychological career resources in relation to organisational commitment: An exploratory study. SA
Journal of Human Resource Management, 8(1), 1-10.
Fita, J. (1999): Comunicación en programas de crisis, Gestión 2000, Barcelona
Greenbank, P. (2011). `I¿d rather talk to someone I know than somebody who knows¿¿the role of networks in undergraduate career
decision¿making. Research in Post¿Compulsory Education, 16(1), 31-45.
Grunig, J. y Hunt, T. (2001): Dirección de Relaciones Públicas,Gestión 2000, Barcelona
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Parra, F. (2013): La universidad transformacional. La medida de su calidad y eficiencia. Madrid, Biblioteca Nueva.
Peláez, F. S. (2012). La empresa en su resultado: el beneficio editorial y la contabilidad del conocimiento (Doctoral dissertation, Universidad
Pontificia Comillas)
Pereda, S. y Berrocal, F. (2014). Gestión de recursos humanos por competencias. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
Urzáiz y Fernández del Castillo, J. (1997): De las Relaciones Públicas a la comunicación social integral, San Martín , Madrid
Wilcox et al. (2012). Relaciones públicas. Estrategias y tácticas. Pearson, Madrid.

Complementaria

Xifra Triadú, J. (2001): Relaciones Públicas: estrategias y tácticas. Revisión Técnica, Addison Wesley, Madrid

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

En caso de que haya que activar el modo Virtual pues las autoridades determinaran confinamiento, el único cambio será que se modificará la
interacción y que no se llevará a cabo en el aula/laboratorio, sino que será on-line para todos los grupos y para todo el profesorado, respetando
los horarios y contenidos. Se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan obtener el feedback necesario sobre la comprensión
de la materia.
En el escenario totalmente on line las clases se efectuarán sincronicamente a través de la plataforma teams o en su defecto por skype ante
dificultades técnicas, manteniendo el formato de clase magistral pero incluyendo la dispensa de materiales anexos que clarifiquen los
contenidos como son presentaciones en ppoint, videos, material audiovisual libre o de autoria docente, así como el uso de foros y chats de
participación de docente y alumno.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Sin variaciones a los planteados en el documento general de la asignatura.

CONTENIDOS

Sin variaciones a los planteados en el documento general de la asignatura.

TUTORÍAS

En el escenario de docencia Bimodal las tutorías en los horarios establecidos, se realizarán integramente on line a través de la plataforma
teams y skype, de caracter sincrónico y garantizando el apoyo al estudiante.
En el escenario de docencia integramente on line  las tutorías en los horarios establecidos, se realizarán integramente on line a través de la
plataforma teams y skype, de caracter sincrónico y garantizando el apoyo al estudiante.


