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TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OPTATIVA 

CRÉDITOS: 3 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: ELENA MIR 

 

OBJETIVOS 

 

La asignatura de Técnicas de Gestión de la Comunicación y la información, dada su configuración, 

permite conocer y comprender los conceptos claves de la comunicación, así como sus técnicas y 

finalidades desde un prisma profesional. Se estructura en tres grandes apartados: la comunicación 

personal (informativa, argumentativa y persuasiva), la comunicación en las organizaciones (interna 

y externa) y la comunicación e interrelación con los medios de comunicación como principales 

divulgadores de la información del área de estudio. Al mismo tiempo también se analiza la gran 

transformación que nos aporta la tecnología a nuevos modelos de comunicación.  

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

G2 - Mostrar habilidades para adaptarse al trabajo con personas y/o clientes en entornos 

internacionales, cambiantes y complejos. 

 

G3 - Actuar con sentido y compromiso moral y ético en el ámbito empresarial y de los negocios, 

mostrando respeto hacia cuestiones de género, medio ambiente y seguridad en la empresa. 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 

https://es.eserp.com/profesor/elena-mir/
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en 

coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante 

el uso informático e informacional de las TIC. 

 

T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores 

democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el 

aprendizaje, servicio y en la inclusión social. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E8 - Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención 

de información jurídica, así como herramientas de trabajo y comunicación aplicadas en el ámbito 

jurídico. 

 

E9 - Analizar la organización empresarial en base a principios económicos y comprender las 

principales implicaciones jurídicas de la actividad empresarial que permitan identificar los factores 

más determinantes en los resultados empresariales. 

 

E10 - Utilizar la terminología, conceptos, técnicas y prácticas de la contabilidad y análisis financiero 

y su aplicación a las transacciones nacionales e internacionales en la valoración y la discusión de 

la posición económica y financiera de una organización. 
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E11 - Conocer y valorar la realidad y tendencias del contexto económico y geopolítico global y el 

papel de los diferentes agentes e instituciones políticas, económicas y financieras y su influencia e 

impacto en el crecimiento económico, el comercio internacional, las relaciones financieras y la 

actividad empresarial. 

 

E12 - Gestionar y liderar la toma de decisiones en torno a problemas reales mediante la mediación 

y dirección de personas y proyectos de la organización y considerando la cultura y ambiente 

empresarial existente. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Aplicar satisfactoriamente las técnicas de gestión de la Comunicación y la Información en el 

ámbito de una organización empresarial. 

 

R2 - Actuar en las situaciones habituales y las que son propias de la profesión con compromiso y 

responsabilidad. 

 

R3 - Analizar éticamente situaciones de injusticias y desigualdades y proponer medidas de 

compensación. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Introducción a la comunicación: 

1) Características de la comunicación. 

2) Proceso de comunicación 

3) La comunicación oral y escrita. 

2. Técnicas de comunicación y desarrollo de competencias comunicativas en entornos 

empresariales de manera oral y escrita: 

1) El proceso de información frente al de comunicación. 

2) Niveles de interdependencia comunicativa. 

3) Comunicación organizacional interna y externa. 

4) Vías de comunicación. 

3. Planificación de la comunicación estratégica. 

1) La fase de investigación. 

2) Definición de los públicos objetivos. 
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3) Establecimiento de los objetivos de Comunicación. 

4) Estrategia y plan de acciones. 

5) Evaluación del Plan. 

4. Los medios de comunicación en Derecho: 

1) La influencia de los medios en la construcción de la realidad. 

2) Los medios de comunicación y la alarma social  

3) La ética periodística. 

5. Técnicas para el análisis de datos presentados en forma de tablas y de su agrupación de 

forma adecuada para poder obtener resúmenes, conclusiones y proyecciones. 

1) Fuentes internas y externas. 

2) La interpretación de datos. 

3) El lenguaje verbal y no-verbal. 

4) El arte de convencer. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que hará media con el resto de la 

evaluación continua a partir de 50 sobre 100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades 

prácticas, individuales y grupales, en las que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado 

tanto fuera como dentro del aula. Para aprobar la asignatura es necesario que la media total 

(examen y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 100. 

 

El examen es obligatorio y de contenido práctico. Las actividades prácticas no se pueden recuperar. 

El examen se puede recuperar en la convocatoria complementaria. Para la calificación final, se 

tendrá especialmente en cuenta la participación del estudiante en las actividades de clase. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR 

Actividad práctica 1 15,00% 

Actividad práctica 2 15,00% 

Actividad práctica 3 – Trabajo final de Asignatura 30,00% 

Examen 40,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que estén debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 
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En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 15,00% Competencias: G2, 
G3, CB3, T3, E8, E9, 
E12 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3 

No recuperable 
Individual Voluntaria 

7,5 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: G3, 
CB2, CB3 T1, T4, T5, 
E8, E10, E11,E12 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2. 
R3 

No recuperable 
Grupal Obligatoria* 

7,5 horas 

Actividad 3: 
Trabajo final 

30,00% Competencias: G2, 
G3, CB2, CB3, T1, 
T3, T4, E8, E9, E12 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3 

No recuperable 
Grupal Obligatoria* 

15 horas 

Examen 40,00% Competencias: G2, 
G3, CB2, CB3, T1, 
T3, T4, T5, E8, E9, 
E10, E11, E12 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

15 horas 

Horas de clase 30 horas 

Horas dedicación 45 horas 

TOTAL HORAS 75 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar diversas actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 
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Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA (disponibles en Biblioteca Virtual ESERP) 

 

- Urcola Tellería, Juan Luis (2015). Manual práctico de comunicación empresarial. ESIC 

Editorial 

- Ocampo Villegas, María Cristina (2014). Comunicación empresarial. Plan estratégico 

como herramienta gerencial y nuevos retos del comunicador en las organizaciones. 

Atlántica de Comunicación #9.  

- Llamazares Redondo, Francisco (2015). Nuevas tecnologías aplicadas a la 

Comunicación Empresarial. Cuadernos de Comunicación. Editorial ESIC. 

- Eduardo Lazcano (2017). Comunicación Emocional. LID, Editorial Empresarial. 

- Eduardo Lazcano (2020). HABLAR EN PÚBLICO Y REALIZAR PRESENTACIONES 

EFICACES. Microlearning, Smartmind.  

 

 

 


