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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

FUNDRAISING Y CROWFUNDINGAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

117Código:
Tipo: Optativa
Materia: SOCIAL

SOCIALMódulo:
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: ROCIO
CHAMIZO SANCHEZ

rcs@uma.es 952133462 2.24 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 13:00,
Viernes 10:00 - 13:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Conocimientos en Relaciones Públicas

CONTEXTO

Las organizaciones en general y muy especialmente las organizaciones sin ánimo de lucro tienen necesidad de financiación, por lo que recurren a las
técnicas de recaudación de fondos o fundraising. En esta asignatura se estudiarán estas técnicas de recaudación de fondos, la figura profesional del
fundraiser, así como los motivos por los que la ciudadanía dona dinero o colabora en la actualidad. Asimismo, se prestará especial atención a las
nuevas posibilidades y nuevos soportes para recaudar fondos que han surgido, especialmente con internet. En este sentido, destaca el crowdfunding
o micromecenazgo (también denominado financiación masiva) y que consiste en la cuestación popular y microfinanciación colectiva. En la
actualidad, el crowdfunding se está usando para diversos propósitos: artistas buscando apoyo para su obra entre sus seguidores, para campañas
políticas,  para financiar deudas de diversa índole, para sacar adelante proyectos, etc.

COMPETENCIAS

2 Competencias transversales.

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.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático
Tema 1. El Fundraising: una aproximación conceptual
Tema 2. El Fundraiser y sus funciones
Tema 3. Los tipos de recaudación de fondos
Tema 4. La Donación. Motivaciones del donante
Tema 5. El enfoque estratégico en la captación de fondos. Las
técnicas de recaudación.
Tema 6. La recaudación de fondos a través del mailing
Tema 7. El crowdfunding

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Que los estudiantes conozcan los diferentes procedimientos y técnicas de crowfunding y fundraising, identificando sus principales ventajas e
inconvenientes, y sepan planificar este tipo de acciones según el producto del que se trate.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

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 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 en todo momento por el profesor.

En la primera convocatoria ordinaria, la puntuación quedaría desglosada de la siguiente forma:
-Asistencia obligatoria al 75% de las clases. La asistencia a clase será controlada mediante el sistema de firmas.
-Realización y entrega de un trabajo final según las directrices marcadas por la profesora y en el plazo establecido. Supone el 80% de la calificación.
-Igualmente, se valorará positivamente la participación de los alumnos en el aula y en el desarrollo de tareas. Supone el 20% de la calificación.

Respecto a la segunda convocatoria ordinaria y a las extraordinarias, tan sólo se considerará para su evaluación el trabajo final, que supondrá el
100% de la calificación final.

En cuanto a aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con la profesora
de la asignatura el primer día de clase o días anteriores al comienzo de la asignatura, 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 los estudiantes en régimen de dedicación general.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-FERNÁNDEZ GARCÍA, T. Y PONCE DE LEÓN ROMERO, L. (dir.) (2016). Planificación y actuación Estratégica de Proyectos Sociales. Madrid:
Pirámide.
-JUEZ MARTEL, P. (coord.) (2009). Economía y Gestión de Entidades no Lucrativas. Madrid: Universitaria Ramón Areces.
-PALENCIA-LEFLER ORS, M. (2000). El Fundraising com a tècnica de relaciones públiques en el context de les fundacions. Tesis Doctoral.
Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona
ALTABÁS FERNÁNDEZ, C. (2014). Autofinanciación y Crowdfunding: Nuevas vías de producción, distribución y exhibición del cine español
independiente tras la crisis financiera española. Historia y Comunicación Social 19, 387-399. Doi: 10.5209/rev_HICS.2014.v19.45141
GRUNIG, JAMES Y HUNT, TODD (2001). Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000
MARTIN SERRANO, M. (1986). La producción social de la comunicación. Madrid: Alianza
PÉREZ LÓPEZ, A. (2012). Cómo diseñar una estrategia de captación de fondos, Madrid: Asociación Española de Fundraising
RUIZ GUTIERREZ, J. (2010). Fundraising para organizaciones sociales. Estrategias de financiamiento para lograr la sustentabilidad y el impacto
social que deseamos. De los cuatro vientos (4), 30-38
RUIZ GUTIÉRREZ, J. (2010a). ¿Crowdfunding y Creative Commons: nuevos modelos de financiación y propiedad intelectual para la producción y
distribu¬ción de proyectos audiovisuales.¿ Cuadernos de Comunicación, 4, pp.30-38

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 el modo bimodal, las actividades docentes se desarrollarán en modo presencial en el aula, conforme a los horarios de clase establecidos por
el Centro. En esta modalidad de enseñanza, se reducirá el número de estudiantes asistentes al aula. Del tal forma, el Centro establecerá un
cronograma en el que  los estudiantes se alternarán semanalmente para asistir al aula. Respecto a los estudiantes que no asistan al aula,
atendiendo el cronograma establecido, seguirán síncronamente el discurrir de la clase que está teniendo lugar en las instalaciones
universitarias.

Para garantizar el seguimiento a distantica de las clases, el Centro ha equipado las aulas con sistemas de videoconferencias. Igualmente, se
utilizará la plataforma MsTeams y/o el Campus Virtual para la interacción on line con el estudiantado. Durante el desarrollo de las clases, se
procederá a abrir turnos de preguntas para atender al alumnado que se encuentra fuera del aula. Por otro lado, para garantizar la comprensión
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de los conceptos trabajados en el aula, se desarrollarán foros de discusión en el campus virtual en el que el alumnado podrá plantear sus dudas,
expresar sus opiniones y/o mostrar sus conocimientos respecto a los temas trabajados. Los foros se activarán con la intención de valorar el
aprendizaje del estudiante y que estos encuentren en ellos las respuestas o aclaraciones a sus dudas.

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.

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, sino
que será on-line para todos los grupos y para todo el profesorado, respetando los contenidos. Se potenciará la acción tutorial y los
mecanismos que permitan obtener el feedback necesario sobre la
comprensión de la materia. En este caso, se elaborará contenidos en power point con explicación mediante audio para el desarrollo de los
temas o totalmente desarrollado en cuanto al contenido, si no le acompaña el audio explicativo; se aportarán vídeos que permitan la
comprensión mayor del contenido y sirvan de apoyo a la materia, se realizarán videoconferencias para la aclaración de conceptos y la puesta al
día con el alumnado, se utilizará el chat y los foros como forma de interacción, así como se hará un uso frecuente del correo electrónico para la
comunicación con el alumnado.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En la modalidad bimodal:

En la primera convocatoria ordinaria, la puntuación quedaría desglosada de la siguiente forma:
-Asistencia obligatoria al 75% de las clases. La asistencia a clase será controlada mediante el sistema de firmas.
-Realización y entrega de un trabajo final según las directrices marcadas por la profesora y en el plazo establecido. Supone el 80% de la
calificación.
-Igualmente, se valorará positivamente la participación de los alumnos durante el desarrollo de la clase y en el desarrollo de tareas. Supone el
20% de la calificación.

Respecto a la segunda convocatoria ordinaria y a las extraordinarias, tan sólo se considerará para su evaluación el trabajo final, que supondrá
el 100% de la calificación final.

En cuanto a aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con la
profesora de la asignatura el primer día de clase o días anteriores al comienzo de la asignatura, 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 los estudiantes en régimen de dedicación general.

En el caso de modalidad virtual:

En la primera convocatoria ordinaria, la puntuación quedaría desglosada de la siguiente forma:
-Realización y entrega de un trabajo final según las directrices marcadas por la profesora y en el plazo establecido. Supone el 80% de la
calificación.
-Igualmente, se valorará positivamente la participación de los alumnos en las tareas propuestas a través del campus virtual. Supone el 20% de
la calificación.

Respecto a la segunda convocatoria ordinaria y a las extraordinarias, tan sólo se considerará para su evaluación el trabajo final, que supondrá
el 100% de la calificación final.

En cuanto a aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con la
profesora de la asignatura el primer día de clase o días anteriores al comienzo de la asignatura, 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 los estudiantes en régimen de dedicación general.

CONTENIDOS

El contenido es igual al establecido para un escenario de normalidad absoluta y que aparece recogido en la guía docente.

TUTORÍAS

Tanto en el modo bimodal como virtual:

Las tutorías se realizarán por medios telemáticos.  Serán en sesiones síncronas y conforme al horario establecido en la guía docente. Para
el desarrollo de las tutorías se utilizará la mensajería síncrona y las videollamadas. Igualmente, se utilizará el correo electrónico.


