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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 

Se trata de una asignatura de carácter optativo perteneciente a la Materia 6 (M6) Gestión de intangibles: cultura y 
comunicación corporativa e institucional, con docencia en el segundo cuatrimestre del cuarto curso del Grado en Publicidad 
y Relaciones Públicas. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

La asignatura está vinculada con las asignaturas:  
 

• OB24 M6 Cultura e identidad corporativa 
• OB25 M6 Gestión de la comunicación corporativa e institucional  
• OB26 M6 Gestión de marca 
• OP13 M3 Dirección de arte 
• OP20 M3 Laboratorio de diseño gráfico  
• OP21 M3 Laboratorio multimedia  
• OP30 M5 Comunicación interna 
• OP31 M5 Relaciones públicas institucionales  
• OP32 M5 Innovación en las RR.PP. 

 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Si bien la asignatura no tiene prerrequisitos, se han de conocer los contenidos fundamentales sobre Identidad corporativa 
e Identidad visual corporativa trabajados en cursos anteriores. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

Competencias generales: CG1, CG2, CG4, CG5 

• Académicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE18, CE20, CE25. 

• Profesionales: CE8, CE9, CE10, CE16, CE17, CE19. 

• Transversales: CE20, CE23, CE27. 
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3.  Objetivos 
 

La asignatura de Programas de Identidad Visual Corporativa pretende formar al alumno en la planificación, diseño y 
ejecución de la identidad visual corporativa. 
A lo largo del curso se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos que le permitan comprender la 
importancia de la identidad visual corporativa en el contexto socio-económico actual. 
Teniendo en cuenta los resultados de la enseñanza y del aprendizaje que se pretenden para la Materia 6, los que 
corresponden a esta asignatura son: 

1. Comprensión de los conceptos básicos que forman parte de la política de comunicación de una 
organización: identidad, cultura, comunicación, imagen, marca, reputación y responsabilidad social. 
2. Comprensión de las áreas estratégicas que un responsable de comunicación debe gestionar en el proceso 

de dirección de comunicación. 

3. Comprensión de las herramientas y estrategias teórico-‐prácticas que faciliten la gestión de la 
comunicación corporativa e institucional en organizaciones de toda índole. 

5. Capacidad para relacionarse con los demás y con el entorno. 

6. Capacidad para el trabajo en equipo. 
 

 

4.  Contenidos 
 

Bloque 1: Introducción, conceptos y elementos de la identidad visual corporativa.  
  Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,5 
Bloque 2: Gestión y manejo de la identidad visual corporativa. 
  Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,5 
 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Las actividades programadas en la asignatura Programas de Identidad Visual Corporativa 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  individuales y de grupos, que potencien el desarrollo personal y cooperativo 

Potenciar una dinámica de actividades de transferencia y compromiso social. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Sesiones teórico-prácticas 10    Trabajo individual e investigación 25 

Prácticas de aula 20 Trabajo autónomo en grupo 20 

Total presencial 30 Total no presencial 45 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

En la guía docente se concretará el modelo de evaluación que se anudará a los exámenes, que podrán ser escritos, 
orales o mixtos, sobre contenidos teóricos y/o prácticos. También podrán establecerse en el mismo, de forma 
opcional, la realización de pruebas académicas suplementarias y un eventual sistema de evaluación continua. El 
profesor de cada grupo podrá establecer, finalmente, un régimen sancionador propio relacionado con la realización 
fraudulenta de exámenes y plagios en las prácticas. 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PESO EN LA 

NOTA FINAL 
OBSERVACIONES 

Exámenes El fijado en la 
guía docente 

Las guías docentes podrán establecer criterios de 
evaluación continua 

Elaboración de actividades prácticas El fijado en la 
guía docente 

Las guías docentes podrán establecer criterios de 
evaluación continua 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 

o Superación de los criterios determinados por cada profesor en su guía docente 

• Convocatoria extraordinaria: 

o Superación de los criterios determinados por cada profesor en su guía docente 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

Es recomendable un manejo inicial de algún programa de ilustración vectorial, así como de los aspectos que 
fundamentan la identidad corporativa (adquiridos en los cursos anteriores).   


