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Recomendaciones para cursar esta asignatura
Se trata de una asignatura de la especialidad, que para poder matricularse el alumno debe haber superado la mayor parte
de la titulación hasta el tercer curso, por lo que debería estar en condiciones de cursarla con éxito.

Actividades y fechas clave de la asignatura
En el momento de cierre de esta guía académica, no se ha incoporado el profesorado encargado de su impartición, por lo
que estos aspectos serán informados al inicio de la asignatura, a través de la plataforma moodle.

Inicio

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

Identificar los fundamentos de la comunicación corporativa.
- Identificar los fundamentos de la comunicación corporativa.
Analizar,
- Analizar,definir
definiry yproyectar
proyectarlalaestructura
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internadedeuna
unaempresa
empresa.
- Analizar, definir y proyectar la estructura de la comunicación externa de una empresa.
Analizar,
y proyectar
la estructura
de la comunicación
externa
de una
empresa.
- Diseñar definir
y planificar
un Programa
de Comunicación
Corporativa
y cómo
se realiza.
Diseñar y planificar un Programa de Comunicación Corporativa y cómo se realiza.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

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:
Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

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 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:

Pruebas escritas durante el cuatrimestre sobre aspectos teóricos, prácticos o teórico-practico.
Constará de preguntas de respuesta libre, tanto dirigida como de desarrollo.
Otras pruebas de carácter práctico y pequeños trabajos.
Para ser APTO en la asignatura se deberá aprobar todas las Unidades Didácticas que componen la misma. La
Nota de conocimientos de la asignatura deberá por tanto ser igual o superior a 5.
Quienes no superen la asignatura por evaluación continua, serán convocados a una 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:

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:

TEMA I

CONCEPTOS GENERALES DE LA COMUNICACIÓN, PRINCIPIOS, FORMAS Y TIPOS DE
COMUNICACIÓN

TEMA II

IDENTIDAD E IMAGEN: EL Mercado de la información, Corporación e institución, LOS
VALORES DE LA INSTITUCIÓN

TEMA III

lA COMUNICACIÓN CORPORATIVA i: Historia de la comunicación institucional.
RELACIONES PÚBLICAS, ORIGEN, EVOLUCIÓN, RELACIÓN CON LAS REALIDADES SOCIALES,
APORTACIONES.

TEMA IV

lA COMUNICACIÓN CORPORATIVA ii: PRINCIPALES ESCUELAS Y TEORÍAS, cONCEPTO,
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.

TEMA V

lA comunicación corporativa iii: ESTRUCTURA, COMUNICaciON EXTERNA E INTERNA, EL
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DIRCOM, EL GABINETE DE COMUNICACIÓN.

TEMA VI

Naturaleza estratégica de la comunicación corporativa, GESTIÓN Y DIMENSIONALIDAD DE
LA comunicación CORPORATIVA.

TEMA VII

PRINCIPALES HERAMIENTAS DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA. recursos, elementos,
métodos y procedimientos

TEMA VIII

LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA EN EL EJERCITO DE TIERRA.

TEMA IX

EL Plan de comunicación.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
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