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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en CREACIÓN AUDIOVISUAL Y ARTES ESCÉNICAS por la Universidad de Málaga

CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA MARCA PERSONAL EN LA RED PARA PROFESIONALES DEL SECTORAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

110Código:
Tipo: Optativa
Materia: CULTURA AUDIOVISUAL EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

CULTURA AUDIOVISUAL EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITALMódulo:
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: SONIA
MARIA BLANCO RUIZ

sblanco@uma.es 952133282 2.41 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Martes 15:30 - 19:30, Miércoles
16:00 - 18:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

De cara a tratar cuestiones de creación de marca personal, es recomendable que los alumnos manejen perfiles en las principales redes sociales:
Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram...

CONTEXTO

En un entorno laboral altamente competitivo como el de los profesionales del sector del entretenomiento, tan importante como desarrollar un buen
trabajo es conocer y desarrollar las herramientas para poder dar visibilidad a ese trabajo y que esas herramientas nos ayuden a distinguirnos de la
competencia.

La asignatura pretende crear y/o mejorar la marca personal de los alumnos, dándoles los conocimientos necesarios para poder seguir desarrollar
dicha marca y adecuarla tanto a sus necesidades profesionales como a los nuevos entornos que puedan surgir en la Red.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
competencias básicas

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

1.5  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
1.2 Definir temas de estudio y práctica con los que se contribuya a desarrollar la creación en la comunicación audiovisual y

las artes escénicas.
1.5 Identificar los segmentos estratégicos de la industria audiovisual y del espectáculo en un contexto de innovación

constante.
2 Competencias transversales.

2.1 Disponer de habilidades operativas en el uso de la tecnología comunicativa.

2.3 Comunicar y exponer de forma adecuada los resultados de investigación o creación audiovisual o escénica.

3 Competencias específicas.

3.4 Proponer y asumir innovación expresiva y temática en la creación y la producción audiovisual y escénica.

3.10 Capacidad para definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento, avance y debate en torno a la
creación audiovisual y las artes escénicas.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
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Diagnóstico de la marca personal de cada uno de los alumnos con objeto de tener un punto de partida sobre el que trabajar.
- Qué es la marca personal
- Diagnóstico
- Qué debe tener una marca personal

El contenido como centro de la marca personal
- Plan de social media
- KPI
- Blog y escritura enriquecida
- Podcast
- Vídeo
- Agregadores de contenido
- Calendarios editoriales

Las redes sociales como elemento difusor de nuestra marca personal
- Qué son
- Tipos de redes sociales
- Tipos de usuarios en las redes sociales
- Twitter
- Facebook
- Otras (seleccionadas en función de la importancia en el momento)

Community Managment
- Definición
- Objetivos
- Principales herramientas de medición

Trabajo práctico a desarrollar
El/la estudiante desarrollará un trabajo de investigación en redes sociales, seleccionando para ello un perfil similar al suyo. Estás son las pautas
básicas:

Trabajo de investigación y análisis de la Marca Personal de una celebridad. Debe incluir:
-Qué redes usa (Mínimo: blog y tres redes)
-Con qué frecuencia
-Qué tipo de mensajes (proporción entre personales y profesionales)
-Incluye mensajes patrocinados
-Reacciones a sus mensajes (sentiment)
-Evolución de su audiencia (en al menos tres meses de tiempo)
-Valoración de su estrategia de redes sociales y cambios sugeridos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Charla

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Exposición de trabajos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Situar al alumno ante la complejidad de los sistemas propios de la comunicación audiovisual y de las artes escénicas, así como brindarle
herramientas para el conocimiento de la dinámica de dichos sistemas, de acuerdo con lógicas de la evolución tecnológica y de la experimentación
social. El aprendizaje del programa que se enuncia en el siguiente apartado permite adquirir claras competencias en materia de análisis.

La asignatura se concibe como un proceso en el que se aprenderá a gestionar el perfil personal del profesional como si fuera una marca. Esto viene
motivado por dos razones: el inicio de una carrera profesional o bien la necesidad de buscar nuevas oportunidades profesionales. La Red se ha
convertido en una poderosa ayuda para la creación de esta identidad digital facilitando la búsqueda o mejora de empleo para los profesionales
cualificados, que además visibilizan su perfil en la Red.

Por tanto a través de perfiles similares a los del/la estudiante, se investigará sobre sus dinámicas de funcionamiento así como el resultado de las
estrategias lllevadas a cabo en redes por estos perfiles.

Todo ello proporciona al alumno conocimiento de la realidad, capacidad de interpretación y desarrollo de criterios propios acerca de procesos
abiertos a la interpretación y al debate.

Por todo ello, en esta asignatura el alumno adquirirá las destrezas necesarias para pensar, diseñar y establecer una estrategia con respecto a su
marca personal.

El trabajo no acabará con la asignatura, sino que el alumnado obtendrá los conocimientos necesarios para seguir con el desarrollo y dinamización de
esta marca personal en el futuro, de modo que pueda revertir en una mejora de su imagen profesional, y por tanto de su empleabilidad.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA 1ª (Junio):

La asignatura tiene evaluación continua a través del desarrollo del trabajo a entregar a la finalización de la asignatura, cuyos requisitos y plazos se
encuentran detallados en el campus virtual de la asignatura.

El desglose básico de la asignatura es:
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- Memoria: 70%
- Presentación: 30%

El trabajo se entregará a través del campus virtual, y en la última sesión, los alumnos harán una exposición pública de su investigación.

La nota mínima necesaria para superar la asignatura y la evaluación tanto para alumnado a tiempo parcial como alumnado a tiempo completo es 5
puntos.

CONVOCATORIA ORDINARIA 2ª (Septiembre):
El trabajo a realizar es el mismo que en la convocatoria ordinaria una, pero sólo se entregará a través del campus virtual, en la fecha designada en
la actividad del campus virtual, sin que se produzca una presentación pública

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
El trabajo a realizar es el mismo que en la convocatoria ordinaria una, pero sólo se entregará a través del campus virtual, en la fecha designada en
la actividad del campus virtual, sin que se produzca una presentación pública.

- NOTA SOBRE AUTORÍA:
En ningún caso está permitido retransmitir, grabar, capturar o fotografiar las sesiones de clase presenciales u online (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 y someten al:
        o Código Ético de la UMA: disponible en
https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=article&id=770:codetico&catid=13:sec-
noractuaciones&Itemid=124
        o Protocolo sobre Ética Académica de la UMA: disponible en
https://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2019/Anexo04.pdf

NOTA SOBRE PLAGIO:
El plagio, atribución indebida de material o un simple "cortar y pegar" se considera faltas muy graves y, si se detectan alguna de estas prácticas en
los trabajos, supondrá la inmediata suspensión de la asignatura en su totalidad (teoría y practica), pasando el alumno directamente a la convocatoria
de septiembre. Caso de detectarse alguna de estas prácticas en un trabajo grupal, las consecuencias serán las mismas para todos los integrantes del

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Cambronero, A. (2015). MONSTRUO DE LOS BLOGS V2 (2ª.). Madrid: Blogpocket.-
Cervera Fantoni, A. L., Comunicación total, ESIC, Pozuelo de Alarcón, Madrid, 2008.
Kaushik, A., Analítica web 2.0: el arte de analizar resultados y la ciencia de centrarse en el cliente, Gestión 2000, Barcelona, 2011
Merodio, J., Marketing en Redes Sociales, Bubok, Madrid, 2010.
Polo, Fernando y Polo, Juan Luis (2011): #Socialholic: Todo lo que necesitas saber sobre el marketing en medios sociales. Gestion 2000.
Barcelona
Tapias Aneas, L. (2012). Guía para el desarrollo de tu marca persona. 10 buenas prácticas para que digaN «te sigo... te compro». Valladolid:
Esimad. Recuperado a partir de http://www.cursos-communitymanager.es/ebook-marca-personal.pdf

Complementaria

Se entregará bibliografía y webgrafía específica con cada tema

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 18.5 ✓

Exposición de trabajos 2 ✓

Charla 2 ✓

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
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

El estudiantado deberá asistir presencialmente a la Facultad, atendiendo al cronograma de reparto en
grupos establecido por el centro. El estudiantado deberá seguir la clase síncrona desde espacios fuera del
centro atendiendo al cronograma de reparto en grupos establecido por el centro.

Cuando el profesorado que imparte un grupo/asignatura pertenezca a grupo de riesgo y decida que su
docencia síncrona la llevará a cabo en espacio diferente al aula/laboratorio asignado, el estudiantado
podrá elegir cualquier lugar para el seguimiento de la clase. No obstante y para evitar desplazamientos,
falta de dispositivos móviles u otros inconvenientes, el centro abrirá el aula consignada en el horario, para
que desde ese lugar pueda ser visionada por el grupo correspondiente, proyectando la sesión a través de
los medios del propio aula.

Especificación: En esta asignatura, el grupo único se llevarán a cabo bajo los parámetros del párrafo anterior.

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.

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
- Se refuerza la comunicación con el alumnado a través de campus virtual y/o MS Teams.
- Las clases siguen en el mismo horario de manera virtual a través de videoconferencia por MS Teams.
- Se mantienen las actividades del escenario presencial ya que se pueden adaptar al escenario virtual sin problemas.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA:
Se mantiene el mismo procedimiento de la evaluación en escenario presencial con la diferencia de que la presentación de trabajos se hará
mediante videconferencia.

- Los alumnos a tiempo parcial y deportistas de alto nivel solo tendrán que presentar el trabajo, sin exposición

CONTENIDOS

- Los contenidos se mantienen en escenario bimodal y virtual dado que la actividad docente se ha mantiene mediante videoconferencia.
- En el campus tendrán a su disposición tanto las presentaciones utilizadas, toda la bibliografía, así como el material adicional que se pueda ir
incluyendo a lo largo del semestre.

TUTORÍAS

Las tutorías se llevarán a cabo por videoconferencia a través de MS Teams, pudiendo el/la alumno/a reservar la cita previamente en la propia
plataforma, en el mismo horario establecido para las tutorías en escenario presencial


