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Guía	 docente	
	

  1.	 Introducción	 	
	
	
	
	
	

	
Plan	 Código	 OB.26.M6	

Período	de	impartición	 Primer	Cuatrimestre	 Tipo	/	Carácter	
OB	
(Obligatoria)	

Nivel	/	Ciclo	 Grado	 Curso	 3º	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
  2.	 	

	
	

	
	
2.1	

	
	
Contextualización	

Gestión	de	Marca	es	una	asignatura	obligatoria	de	4	ECTS	del	grado	en	Publicidad	y	
Relaciones	Públicas	de	 la	Universidad	de	Valladolid,	ubicada	dentro	de	 la	Materia	
“Gestión	 de	 intangibles:	 cultura	 y	 comunicación	 corporativa	 e	 institucional”.	 Se	
imparte	en	tercer	curso,	durante	el	primer	cuatrimestre.	

	
	
	
	
	
2.2	

	
	
	
	

Relación	con	otras	
materias	

La	 asignatura	 Gestión	 de	 Marca	 está	 vinculada	 por	 sus	 contenidos	 a	 otras	
asignaturas	obligatorias	y	optativas	del	grado	en	Publicidad	y	Relaciones	Públicas,	
tales	como	Cultura	e	identidad	corporativas;	Gestión	de	la	comunicación	corporativa	
e	 institucional;	 Marketing	 relacional;	 Programas	 de	 identidad	 visual	 corporativa;	
Comunicación	de	 crisis;	Políticas	de	 comunicación	en	el	 contexto	europeo;	 Lenguaje	
Publicitario;	 Procesos	 de	 creación	 del	 mensaje	 publicitario:	 medios	 y	 soportes;	
Estructuras	del	Sistema	Publicitario;	Ideas,	métodos	y	estrategias	creativas:	el	plan	o	
proyecto	 creativos;	 Dirección	 de	 Arte;	 Laboratorio	 de	 Diseño	 Gráfico;	 Retórica	
publicitaria;	 Ética	 y	 Deontología	 de	 la	 comunicación	 publicitaria;	 Publicidad	 	 e	
Igualdad.	

	
2.3	

	
Prerrequisitos	

Dados	el	carácter	y	la	ubicación	de	la	asignatura	en	el	plan	de	grado	(se	imparte	en	
tercer	curso	por	primera	vez),	no	existen	requisitos	previos	para	cursarla.	



Competencias	  3.	 	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
3.1	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Generales	

CG---1:	 Que	 los	 estudiantes	 hayan	 demostrado	 poseer	 y	 comprender	 conocimientos	
sobre	Publicidad	y	Relaciones	Públicos,	dentro	de	la	base	de	los	estudios	de	
Comunicación	 y	 de	 algunos	 aspectos	 que	 implican	 conocimientos	 de	 la	
vanguardia	de	su	campo	de	estudio.	

CG---2:	 Capacidad	 de	 aplicar	 sus	 conocimientos	 a	 su	 trabajo	 o	 vocación	 de	 una	 forma	
profesional	y	poseer	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.	

CG---3:	 Que	 los	 estudiantes	 tengan	 la	 capacidad	 de	 	 reunir	 	 e	 	 interpretar	 	 datos	
esenciales	dentro	de	su	área	de	estudio	para	emitir	 juicios	que	 incluyan	una	
reflexión	sobre	temas	esenciales	de	índole	social,	científica	o	ética.	

CG---4:	Que	los	estudiantes	puedan	transmitir	información,	ideas,	problemas	y	soluciones	
a	un	público	tanto	especializado	como	no	especializado.	

CG---5:	 Que	 los	 estudiantes	 hayan	 desarrollado	 aquellas	 habilidades	 de	 aprendizaje	
necesarias	 para	 emprender	 estudios	 posteriores	 con	 un	 alto	 grado	 de	
autonomía.	

CG---6:	 Que	 los	 estudiantes	 desarrollen	 un	 compromiso	 ético	 en	 	 su	 	 configuración		
como	 profesionales.	 Compromiso	 que	 debe	 potenciar	 la	 idea	 de	
responsabilidad	social,	con	actitudes	críticas	y	responsables;	garantizando	la	
igualdad	 efectiva	 de	 mujeres	 y	 hombres,	 la	 igualdad	 de	 oportunidades,	 la	
accesibilidad	universal	de	las	personas	con	discapacidad	y	los	valores	propios	
de	una	cultura	de	la	paz	y	de	los	valores	democráticos.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3.2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Específicas	

	
	
	
	
	
	
	

	
Académicas	
Disciplinares	

CE---1:	 Conocimientos	 fundamentales	 de	 comunicación.	 Conocimientos	 fundamentales	
de	comunicación	que	sirvan	de	soporte	para	su	actividad,	en	 función	de	 los	
requerimientos	 fijados	 como	 conocimientos	 disciplinares	 y	 competencias	
profesionales.	

CE---2:	 Capacidad	 para	 asumir	 el	 liderazgo.	 Capacidad	 de	 asumir	 el	 liderazgo	 en	
proyectos	 que	 requieran	 recursos	 humanos	 y	 de	 cualquier	 otra	 naturaleza,	
gestionándolos	 eficientemente	 y	 asumiendo	 los	 principios	 de	 la	
responsabilidad	social.	

CE---3:	Capacidad	para	entender	e	interpretar	el	entorno	y	adaptarse	al	cambio.	
CE---4:	 Conocimiento	 del	 entorno.	 Conocimiento	 del	 entorno	 económico,	 psicosocial,	

cultural	y	demográfico	que	lo	capacite	para	interactuar	con	la	sociedad.	
CE---5:	Capacidad	para	la	creatividad	y	la	innovación:	capacidad	para	evolucionar	hacia		lo	

desconocido,	partiendo	de	un	sólido	conocimiento	de	lo	actual.	
CE---6:	Capacidad	de	adaptación	a	los	objetivos		organizacionales:		posibilidad		de		formar	

parte	de	los	equipos	directivos	(entendiendo	el	término	en	el	sentido	amplio	
de	 emprendedor	 e	 incluyendo	 actividades	 institucionales	 y	 sin	 ánimo	 de	
lucro),	 y	 de	 adaptarse	 a	 su	 cultura,	 haciéndolos	 compatibles	 e	 incluso	
sinérgicos.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Profesionales	

CE---8:	 Capacidad	 y	 habilidad	 para	 responsabilizarse	 del	 Área	 de	 comunicación	 de	 un	
organismo	o	 empresa.	 Su	 labor	 se	 fundamenta	 en	 establecer	 los	 contactos	
con	 los	 diferentes	 públicos	 tanto	 internos	 como	 externos,	 así	 como	 de	 la	
planificación,	control	y	gestión	del	plan	de	comunicación	anual.	

CE---9:	 Capacidad	 y	 habilidad	 para	 establecer	 el	 plan	 de	 comunicación:	 	 fijar	 	 los		
objetivos	 de	 comunicación,	 definir	 el	 público	 objetivo,	 plantear	 las		
estrategias	y	controlar	el	presupuesto	de	comunicación.	

CE---10:	 Capacidad	y	habilidad	para	el	 ejercicio	 liberal	de	 la	profesión	y	 la	docencia:	 es	
decir,	prestando	asesoramiento	a	agencias	de	comunicación	o	a	sus	clientes	
en	materias	vinculadas	con	la	comunicación	en	cualquiera	de	sus	formas.	

CE---13:	 Capacidad	 para	 definir	 y	 gestionar	 los	 presupuestos	 de	 comunicación	 para	 la	
correcta	imputación	de	sus	costes.	

CE---15:	 Capacidad	 y	 habilidad	 para	 la	 creación	 y	 desarrollo	 de	 elementos	 gráficos,	
imágenes,	símbolos	o	textos.	

CE---16:	 	Capacidad	y	habilidad	para	ejercer	como	expertos	en	la	gestión	estratégica	de		
la	imagen	corporativa	de	una	empresa.	

CE---17:		Capacidad	y	habilidad	para	identificar,	valorar,	gestionar	y	proteger	los	activos			e	
intangibles	 de	 la	 empresa,	 añadiendo	 valor	 a	 sus	 productos	 y	 servicios	 y	
reforzando	la	reputación	de	la	misma.	

CE---18:	 Capacidad	y	habilidad	para	utilizar	 las	 tecnologías	 y	 técnicas	 comunicativas,	 en	
los	 distintos	 medios	 o	 sistemas	 mediáticos	 combinados	 e	 interactivos	
(multimedia),	especialmente	para	aplicarlas	al	mundo	de	la	comunicación	con	
especial	énfasis	en	la	creación	de	nuevos	soportes.	



Resultados	de	aprendizaje	específico	

Bloque	temático	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

  4.	 	

CE---19:	Capacidad	de	relacionarse	con	las	personas	y	con	el	entorno	sin	perder	su	
autonomía,	conservando	su	propia	identidad	y	valores.	

CE---20:	Capacidad	para	trabajar	en	equipo,	desarrollando	la	apertura	personal	a	través	
de	la	comunicación	oral	y	escrita.	

CE---21:	Capacidad	de	perspicacia,	de	ingenio	y	creatividad	que	le	permita	hallar	
soluciones	eficaces	a	problemas	inéditos.	

CE---23:	Capacidad	de	análisis,	de	síntesis	y	juicio	crítico.	Saber	objetivar	las	tareas	y	
relacionar	las	causas	y	los	efectos.	

CE---24:	Saber	gestionar	el	tiempo,	con	habilidad	para	la		organización		y		
temporalización	de	las	tareas.	

CE---25:	Capacidad	para	actuar	en	libertad	y		con		responsabilidad,		asumiendo		
referentes	éticos,	valores	y	principios	consistentes.	

CE---26:	Capacidad	para	la	gestión	económica	y	presupuestaria	en	su	ámbito	de	
actividad.	

CE---27:	Capacidad	para	el	análisis	objetivo	de	la	realidad	y	extracción	de		
consideraciones	válidas.	

	
	

	
	
	
	

  5.	 	
	
	

Los	 resultados	 de	 la	 enseñanza	 y	 del	 aprendizaje	 que	 se	 pretenden	 en	 esta	 asignatura	 se	 formulan	 en	 las	
siguientes	 realizaciones,	medidas	y	cuantificadas	en	 la	 realización	de	 las	distintas	actividades	y	sus	sistemas	de	
evaluación:	

1. Comprensión	de	los	conceptos	básicos	que	forman	parte	de	la	política	de	comunicación	de	
una	organización,	centrándose	en	lo	que	a	la	marca	se	 refiere.	

2. Comprensión	de	las	áreas	estratégicas	que	un	responsable		de		comunicación		debe	
gestionar	en	el	proceso	de	gestión	de	la	marca.	

3. Comprensión	de	las	herramientas	y	estrategias	teórico---prácticas	que	faciliten	la	gestión	de	
la	marca	en	organizaciones	de	toda	índole.	

4. Capacidad	para	actuar	en	libertad	y	con	responsabilidad.	
5. Capacidad	para	relacionarse	con	los	demás	y	con	el	entorno.	
6. Capacidad	para	el	trabajo	en	equipo.	
7. Capacidad	de	análisis,	de	síntesis	y	de	juicio	crítico.	

5.1	

	
Objetivos	de	
aprendizaje	

	
El	 objetivo	 general	 de	 la	 asignatura	 Gestión	 de	Marca	 es	 introducir	 al	 alumno	 en	 el	 estudio	 de	 la	
Marca,	 la	 comprensión	 de	 los	 conceptos	 básicos,	 áreas	 estratégicas,	 teorías	 y	 herramientas	 que	
intervienen	en	su	gestión.	

	
	

Partiendo	de	este	objetivo	general,	se	definen	una	serie	de	objetivos	específicos:	
• Dotar	al	alumno	de	conciencia	histórica,	descubriendo	diacrónicamente	la	evolución	de	las		

marcas.	
• Explicar	el	fenómeno	de	las	marcas	en	relación	con	la	evolución	de	los	contextos	económicos,	

políticos	y	socioculturales	en	los	que	se	enmarca	históricamente.	
• Estudiar	y	reflexionar	sobre	la	evolución	del	concepto	de	marca	a	lo	largo	de	la	historia.	
• Identificar	y	analizar	las	diferentes	tendencias	administrativas	y	de	gestión	de	la	creación	de	

marcas.	
• Descubrir	los	principios	que	rigen	la	gestión	de	la	marca.	
• Conocer	los	elementos	que	configuran	y	determinan	la	identidad	y	fortaleza	de	una	marca.	
• Estudiar	las	relaciones	de	los	consumidores	con	las	marcas.	
• Estudiar	y	valorar	la	bibliografía	más	importante	sobre	Gestión	de	Marca.	
• Aportar	la	base	para	una	mejor	comprensión	del	fenómeno	publicitario	en	su	conjunto,	desde	una	

definición	diacrónica	de	la	actividad.	
• Enriquecer	la	perspectiva	de	comprensión	y	observación	de	las	marcas.	

Transversales	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos	

 
La	asignatura	Gestión	de	Marca	se	ocupa	del	 estudio	de	 la	 administración	y	gestión	de	 las	
marcas,	 haciendo	 especial	 hincapié	 en	 la	 comprensión	 de	 los	 conceptos	 básicos,	 áreas	
estratégicas,	teorías	y	herramientas	que	intervienen	en	su	gestión.	

El	contenido	se	organiza	en	torno	a	dos	programas:	teoría	y	práctica.	
El	programa	teórico	se	compone	de	doce	temas,	que	serán	explicados	de	forma	sumaria,	 insistiendo		
en	aspectos	fundamentales	y	ejemplificando	cada	uno	de	los	aspectos	desarrollados.	El	programa	de	
prácticas	 está	 compuesto	 por	 una	 serie	 de	 actividades	 de	 gestión	 de	 distintos	 elementos	
conformadores	 de	 la	 identidad	 de	 marca,	 planteándose	 como	 complemento	 de	 los	 contenidos	 del	
programa	 teórico	 y	 que	 requieren	 la	 participación	 activa	 del	 alumno,	 tanto	 en	 el	 aula	 como	 en	 su	
preparación	previa,	con	el	fin	de	facilitarle	el	aprendizaje	de	la	asignatura.	En	el	programa	de	prácticas	
se	favorecerá	la	actividad	creativa	del	alumnado	en	la	realización	de	trabajos	de	diferentes	encargos	de	
comunicación.	
En	todo	caso,	los	contenidos	se	idearán,	presentarán	y	trabajarán	en	la	distintas	actividades	
organizándose	y	gestionándose	en	función	de	los	siguientes	tres	ejes	fundamentales:	
• El	eje temático y conceptual, que	articula	la	estructura	de	la	materia	en	todos	sus	temas,	se	basa	en		
el	 concepto	 central	 de	 Gestión	 de	 Marca,	 identificando	 y	 definiendo	 cada	 uno	 de	 los	 elementos	
conformadores	de	la	marca,	y	estudiando	las	estrategias	y	herramientas	necesarias	para	su	gestión.	
• Eje procedimental. De	poco	serviría	ni	colectiva	ni	personalmente	alcanzar	contenidos	conceptuales	
sin	 que	 ellos	 nos	 permitieran	 desarrollar	 procedimientos	 y	 destrezas	 que	 implementaran	 una	
dimensión	pragmática	de	nuestros	conocimientos	dando	un	valor	de	transferencia	social,	económica,	
comunicativa	 y	 cultural	 a	 nuestro	 saber.	 Se	 trata	 de	 SABER	 HACER	 superando	 viejos	 modelos	 de	
aprendizaje	meramente	académicos	y	privados.	
• Eje actitudinal. Más	aún,	el	proceso	de	aprendizaje	quedaría	sin	legitimidad	alguna	si	no	se	apoyara	
y,	 a	 su	vez,	 impulsara	unas	buenas	prácticas	 sociales,	personales	 y	profesionales	basadas	en	valores	
éticos	 y	 deontológicos	que	 se	 comprometan	 y	 generen	una	 cultura	más	 solidaria,	 igualitaria	 y	 justa,	
donde	el	ciudadano	activo	y	participativo	sea	también	creativo	,	tan	innovador	como	responsable.	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa	
teórico	

BLOQUE	I	 SUPUESTOS	TEÓRICOS	Y	CONCEPTUALES.	

	 T1.	Concepto	de	Marca.	
 
T2.	Nuevos	conceptos:	Branding	y	Brand	Management.	

T3.	Marca	corporativa	y	Marca	de	producto.	

T4.	Fundamentos:	el	valor	de	las	marcas.	

BLOQUE	II	 GESTIÓN	DE	LA	MARCA.	

	 T5.	Identidad	e	imagen	de	marca.	
 
T6.	Arquitectura	y	extensión	de	la	marca.	

T7.	Estrategia	de	marca.	

T8.	Comunicación	y	marca.	

T9.	Diseño	de	marca.	

T10.	Medición	y	valoración	de	las	marcas.	

BLOQUE	III	 T11.	GESTIÓN	E	INTERNACIONALIZACIÓN	DE	LA	MARCA.	

BLOQUE	IV	 T	12.	PROTECCIÓN	LEGAL	DE	LA	MARCA	



Dedicación	del	estudiante	a	la	asignatura	

Metodología	docente	

 

 
 
 

  6.	 	
	
	

	 HORAS	

	
ACTIVIDADES	PRESENCIALES	

Clases	teóricas	 20	 	

Clases	prácticas	 20	 	

TOTAL	PRESENCIAL	 	 40	

ACTIVIDADES	NO	PRESENCIALES	 Estudio	y	trabajo	autónomo	individual	 60	 	

TOTAL	 	 100	

	

	
  7.	 	

	
	

Las	 actividades	 programadas	 en	 la	 asignatura	 de	 Gestión	 de	 Marca	 se	 desarrollarán	 recurriendo	 a	 las	
metodologías	básicas	de	enseñanza	y	aprendizaje	siguientes,	dando	fundamento	y	coherencia	a	 la	asignatura	y	
favoreciendo	en	su	logro	una	dinámica	de	aprendizaje	participativo,	activo,	creativo	y	 crítico:	

	 Clases	de	presentación	de	materiales	y	documentación.	

Clases	prácticas	y	estudio	de	casos.	

Trabajos	creativos		individuales	y	de	grupos.	

Evaluación	

Estos	procedimientos	metodológicos	máximos	se	concretarán	en	otros	recursos	más	operativos	y	en	otros	
entornos	más	adecuados,	como:	

	 Consulta	y	lectura	de	libros	y	otras	fuentes	(Catálogos,	revistas,	hemerotecas,	bases	de	datos…).	

Actividades	y	trabajos		de	grupos,	que	potencien	el	desarrollo	personal	y	cooperativo	

Potenciar	una	dinámica	de	actividades	de	transferencia	y	compromiso	social	

	
	

5.4	

 
 

Programa	
de			

Prácticas	

 
 
El	desarrollo	de	la	parte	práctica	correspondiente	a	la	asignatura	se	realizará	en	el	aula	y	se	
entregará	 a	 los	 alumnos	 la	 documentación	 necesaria	 para	 la	 correcta	 realización	 de	 este	
trabajo	en	la	fecha	acordada	para	ello.	



  8.	 Evaluación	 	
	

De	los	procedimientos	de	evaluación	propuestos	para	el	Grado	en	Publicidad	y	Relaciones	Públicas	y	recogidos	
en	la	memoria	de	verificación	de	la	titulación,	los	que	se	utilizarán	en	la	asignatura	de	Gestión	de	Marca	serán:	

	 Pruebas	de	desarrollo	escrito	para	evaluar	competencias	relacionadas	con	la	comprensión,	análisis,	
expresión	de	la	información:	

	 Pruebas	objetivas	(tipo	test):	Evaluación	de	contenidos.	

Pruebas	semi---objetivas	(preguntas	abiertas	y	cortas):	Evaluación	de	contenidos.	

	 Pruebas	para	evaluar	competencias	relacionadas	con	la	capacidad	de	investigar,	pensar	o	actuar	con	
creatividad:	

	 Análisis	de	casos	o	supuestos	prácticos	

Propuestas	creativas.	

	 Pruebas	para	evaluar	otras	competencias	profesionales,	sociales	y	personales,	de	carácter	transversal:	

	 Pruebas	de	ejecución	de	tareas	o	problemas	planteados	tanto	individualmente	como	en	grupo	
vinculadas	 con	 valores	 éticos	 y	 deontológicos	 con	 una	 finalidad	 social	 y	 de	 compromiso	
potenciando	la	oportunidad	de	transferencia	social.	

	

	
8.2	

Sistema	de	
evaluación.	

	 	 	
La	asignatura	Gestión	de	Marca	propone	una	única	modalidad	de	evaluación.	

	 	 	
	
La	nota	final	de	la	asignatura	se	corresponde	con	la	calificación	obtenida	en	la	evaluación	
de	los	conocimientos	teóricos	adquiridos	(examen	final)	y	la	obtenida	en	la	realización	de	
un	trabajo	práctico.	

La	nota	final	de	la	asignatura,	por	tanto,	se	corresponde	con	la	calificación	obtenida	en	el	
examen	final	(60%)	y	la	obtenida	en	la	parte	práctica	(40%).	

Así,	la	nota	final	es	la	media	ponderada	de	ambas	calificaciones.	Para	la	obtención	de	esta	
media	es	necesario	haber	aprobado	la	parte	teórica	y	la	parte	práctica.	

Consideraciones:	

El	 trabajo	 práctico	 se	 entregará	 en	 el	 aula	 el	 día	 marcado	 para	 ello,	 y	 se	 exige	 que	 se	
respete	escrupulosamente	el	calendario	marcado.	

El	examen	teórico	se	realizará	en	 la	fecha	que	el	centro	haya	fijado	para	ello.	En	caso	de	
modificaciones	de	calendario	u	horario,	se	informará	oportunamente	a	los	alumnos.	

Serán	materia	de	examen	todos	los	contenidos	teóricos	expuestos	en	el	aula,	así	como	la	
documentación	específicamente	señalada	para	completar	cada	uno	de	los	temas.	

Convocatoria	

extraordinaria	

	
Los	alumnos	que	asistan	a	la	convocatoria	extraordinaria	lo	harán	con	
las	mismas	condiciones	de	evaluación.	
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  10.	 	
	
	

Para	 preparar	 correctamente	 los	 contenidos	 de	 la	 asignatura,	 el	 alumno	debe	 completar	 los	 apuntes	 de	 clase		
con	 la	 lectura	 de	 capítulos	 de	 libros	 y	 documentación	 complementaria,	 tales	 como	 artículos	 de	 	 revistas	
científicas	y	documentos	electrónicos	señalados	en	cada	 tema.	

Cada	alumno	debe	manejar	por	un	lado,	 la	bibliografía	básica	incluida	en	la	guía	docente	de	la	asignatura,	en	la	
cual	 encontrará	 el	 soporte	 teórico	 necesario	 para	 completar	 su	 formación	 y	 por	 otro	 lado,	 la	 bibliografía	
complementaria	 en	 aquellos	 casos	 que	 necesite	 referencias	 para	 la	 correcta	 realización	 de	 las	 prácticas	
propuestas	para	el	desarrollo	de	la	asignatura.	


