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Recomendaciones para cursar esta asignatura
Se trata de una asignatura de la especialidad, en la que, para poder matricularse, el alumno debe haber superado la mayor
parte de la titulación hasta el tercer curso.

Actividades y fechas clave de la asignatura
Las actividades previstas en esta asignatura y las fechas y los horarios en los que tendrán lugar se darán a conocer al
alumno, a través de la plataforma moodle, al inicio del curso.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:
2:
3:
4:

Identificar los fundamentos de la comunicación corporativa.
Analizar, definir y proyectar la estructura de la comunicación interna de una organización.
Analizar, definir y proyectar la estructura de la comunicación externa de una organización.
Diseñar un plan estratégico de comunicación para una unidad del Ejército de Tierra.

Introducción

Breve presentación de la asignatura
La comunicación corporativa es una función estratégica de vital importancia en cualquier organización, también en la militar,
y sus responsables precisan de una formación que les capacite para su ejercicio en el día a día de las unidades y también en
las operaciones. Comunicación Corporativa trata de acercar, de un modo teórico y práctico, al futuro oficial del Ejército de
Tierra a la realidad de la comunicación institucional. Esta asignatura aportará al graduado un conocimiento de la historia y
evolución de la disciplina, así como de las principales técnicas y herramientas de las que se compone, para que pueda llevar
a cabo una adecuada gestión de la comunicación interna y externa dentro de la institución a la que pertenece.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
Comunicación corporativa tiene como objetivo primordial que el alumno adquiera un conocimiento teórico y/o práctico de la
naturaleza de la comunicación que se genera en las instituciones y, en concreto, en las organizaciones de Defensa y de las
Fuerzas Armadas; los órganos, los métodos y las herramientas de difusión interna y externa de los mensajes, y los procesos
de elaboración de textos, especialmente, los destinados a los medios de comunicación.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
El Grado de Ingeniería de Organización Industrial está orientado a capacitar al alumno para la gestión y dirección de
empresas industriales y de servicios en todas sus áreas. En concreto, Comunicación Corporativa se centra en la preparación
del graduado en el ámbito de la gestión de la comunicación, un aspecto clave tanto para el correcto funcionamiento interno
de cualquier institución como para la adquisición de la legitimidad y la notoriedad social necesarias para el desarrollo de su
actividad y el cumplimiento de sus fines.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:
1:
1:
1:

Reslver problemas y omar decisiones con iniciativa, creatividad y raonamiento crítico.
Trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe.
Aprender de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Planificar, presupuestar, organizar, dirigir y controlar tareas, personas y recursos.
Capacidad para planificar, presupuestar, organizar, dirigir y controlar tareas, personas y recursos
Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico
Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en castellano
Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe
Capacidad para aprender de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo
Conocimiento de los fundamentos de la comunicación corporativ

1:
1:

Comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en castellano.
Conocimiento de los fundamentos de la comunicación corporativa

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

2:
3:

Realización de un examen parcial y de otro final sobre aspectos teóricos y teórico-practicos. Ambas pruebas
constarán de varias preguntas abiertas de extensión media, y una de desarrollo.
Redacción de varios textos de comunicación corporativa, y presentación oral de un discurso.
Entrega de análisis y comentarios sobre diversos aspectos explicados en clase.
Para ser APTO en la asignatura se deberán aprobar todas las actividades de que consta con una
nota igual o superior a 5. Quienes no superen alguna de ellas, deberán presentarse para su
recuperación en la prueba global de evaluación final.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
A. Clases teóricas. El alumno debe asistir a las clases presenciales para familiarizarse con los conceptos básicos de la
materia, cuyo estudio completará a través del manual de la asignatura y de otros materiales bibliográficos que se indiquen
durante el curso.
B. Clases prácticas. A partir de los conocimientos adquiridos en las clases magistrales, el alumno tendrá que llevar a cabo,
en las sesiones prácticas previstas, varios ejercicios de expresión oral y escrita, que se explicarán en el momento de su
elaboración.
C. Estudios de caso y ejercicios de análisis. Al hilo de las explicaciones teóricas, el alumno deberá realizar, en clase o fuera
de ella, de forma individual o grupal, por escrito o de manera oral, algunos ejercicios de análisis y estudios de caso, que se
detallarán en el momento de su realización.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:
2:

3:

FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN. Naturaleza, finalidad y elementos. Modelos de comunicación.
LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL O CORPORATIVA. Conceptos y principios fundamentales. Principales
escuelas y teorías. Historia y evolución.

ÓRGANOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA. El DIRCOM. El Departamento de Comunicación.
4:

5:
6:

NATURALEZA ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA. El plan estratégico de comunicación. El
plan de comunicación de crisis.
HERRAMIENTAS DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA. Medios, recursos, procesos, tipos de textos.
LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA EN EL EJÉRCITO DE TIERRA. Origen. Estructura. El Oficial de Información
Pública (PIO). Medios y recursos en la comunicación interna, externa y de operaciones.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
El calendario de clases, actividades y trabajos planificados para esta asignatura se dará a conocer a los alumnos al comienzo
de la asignatura.
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