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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 
La asignatura de Comunicación Interna se enmarca dentro las materias optativas que pueden cursar los 

alumnos que tengan como objetivo alcanzar el título oficial universitario del programa del Grado en Publicidad 

y Relaciones Públicas ofertado por la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la 

Universidad de Valladolid, en su Campus Público ‘María Zambrano’ de Segovia. Por medio de ella se 

pretende la especialización en la gestión de la comunicación interna en el seno de empresas e instituciones 

con atención especial a todos los públicos y stakeholders que tengan una naturaleza propia o externa de la 

organización analizada. 

 
1.1  Contextualización 

 
El auge de la comunicación interna es un fiel reflejo de los cambios producidos en dos ámbitos. Por un lado, 

en la profesión comunicativa y no sólo porque las herramientas digitales hayan transformado el modo de 

comunicarse, sino más profundamente, desde el concepto gestáltico de la comunicación. Este implica 

incorporar los conceptos de identidad y cultura corporativa como ejes indispensables sobre los que se asienta 

la comunicación contemporánea. No se concibe una comunicación que no parta de la identidad propia de la 

persona o de la institución en cuestión. Sólo desde este núcleo puede construirse una comunicación veraz y 

coherente que se traduce en credibilidad. En este sentido, la comunicación interna se convierte en 

fundamental y estratégica pues sólo desde la coherencia interna puede comunicarse externamente con éxito.   

Por otro lado, las organizaciones van evolucionado en el concepto que tienen de ellas mismas. Su razón de 

ser cada vez más precisa de su la imagen que tiene de sí misma, de su entidad, su misión, su visión, sus 

valores. La comunicación interna ayuda a esta percepción y cohesiona a sus miembros en torno a ella, lo que 

se traduce positivamente en su comunicación externa. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

- Gestión de la Comunicación Corporativa e Institucional 

- Teoría de la Comunicación y de la Información. 

- Fundamentos de las Relaciones Públicas. 

- Dirección Estratégica de Comunicación y Relaciones Públicas. 

- Comunicación de Crisis. 

- Protocolo y organización de eventos. 

- Patrocinio y Mecenazgo. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No hay requisitos específicos propios de la asignatura. Para poder cursar esta materia simplemente ha de cumplir 

con los requisitos generales estimados por el Plan de Estudios del Grado en Publicidad y RRPP. Es recomendable 

el dominio del inglés escrito para analizar las fuentes y literatura anglosajona sobre Comunicación Organizacional y 

Comunicación Interna. También serán muy útiles los conocimientos básicos de materias afines como la Filosofía y 

la Historia y la Sociología o la Economía, entre otras disciplinas. 
 

2.  Competencias 
 
Se espera que al terminar el curso los alumnos hayan desarrollado las siguientes competencias: 
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1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre el campo científico al 
que se adscribe el grado y de algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de ese 
campo. Esta competencia se concretará en el conocimiento y comprensión para la aplicación práctica de:  
a. Aspectos principales de terminología de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación.  
b. Principios y procedimientos empleados en la práctica profesional para la que se prepara.  
c. Fundamentos de las principales disciplinas que estructuran el currículum.  
2. 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. Esta competencia se concretará en el desarrollo de 
habilidades que formen a la persona titulada para:  
a. Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas en el ámbito profesional e 
investigador.  
b. Ser capaz de analizar críticamente, argumentar y justificar la toma de decisiones en contextos profesionales.  
c. Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas mediante 
procedimientos colaborativos.  
d. Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes Áreas de estudio, a fin de crear una 
cultura de trabajo interdisciplinar.  
3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos esenciales (normalmente dentro de 
su Área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica 
o ética. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:  
a. Ser capaz de interpretar datos derivados de las observaciones en contextos comunicacionales para juzgar su 
relevancia en una adecuada praxis profesional.  
b. Ser capaz de reflexionar sobre el sentido y la finalidad de la praxis.  
c. Ser capaz de utilizar procesos eficaces de búsqueda de información. 
4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado.  
Esta competencia conlleva el desarrollo de:  
a. Habilidades de comunicación oral y escrita en el nivel C1 en Lengua Castellana, de acuerdo con el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas.  
b. Habilidades de comunicación a través de Internet y, en general, utilización de herramientas multimedia para la 
comunicación a distancia.  
c. Habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con otras personas y de trabajo en grupo.  
5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. La concreción de esta competencia implica el desarrollo 
de:  
a. La capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito comunicacional.  
b. La adquisición de estrategias y técnicas de aprendizaje autónomo, así como de la formación en la disposición 
para el aprendizaje continuado a lo largo de toda la vida.  
c. El conocimiento, comprensión y dominio de metodologías y estrategias de autoaprendizaje.  
d. La capacidad para iniciarse en actividades de investigación.  
e. El fomento del espíritu de iniciativa y de una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de su profesión.  
6. Desarrollo de un compromiso ético en su configuración como profesional, 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. El desarrollo de este compromiso se 
concretará en:  
a. El fomento de valores democráticos, con especial incidencia en los de tolerancia, solidaridad, de justicia y de no 
violencia y en el conocimiento y valoración de los derechos humanos.  
b. El conocimiento de la realidad intercultural y el desarrollo de actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad hacia 
los diferentes grupos sociales y culturales.  
c. La toma de conciencia del efectivo derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en 
particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en 
cualquier ámbito de la vida.  
d. El conocimiento de medidas que garanticen y hagan efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad.  
e. El desarrollo de la capacidad de analizar críticamente y reflexionar sobre la necesidad de eliminar toda forma de 
discriminación, directa o indirecta, en particular la discriminación racial, la discriminación contra la mujer, la derivada 
de la orientación sexual o la causada por una discapacidad.  
f. La valoración del impacto social y medioambiental de las propias actuaciones y de las del entorno. 

 

 

 

2.1  Generales 
 



 

 

Guía docente de la asignatura | Comunicación Interna (Curso 2016/2017) 
 

 

 

 

  
 Universidad de Valladolid 

Grado en Publicidad y RRPP 
Prof. Dra. Maria Merino Bobillo  

 

   4 de 11 
  

 
CÓDIGO  

 
COMPETENCIAS GENERALES 

  
 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 
 
 
CG-1  

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre el campo 
científico al que se adscribe el grado y de algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de ese campo.  

 
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  

Capacidad de reunir e interpretar datos esenciales (normalmente dentro de su área de estudio) 
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica o 
ética.  

CG-4  Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado.  

CG-5  Desarrollo de aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía.  

CG-6  Desarrollo de un compromiso ético en su configuración como profesional, 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 

 

 

2.2  Específicas 
 

 
CE  

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 
 

COMPETENCIAS ACADEMICAS-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.  

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
 
CE-7  

Capacidad y habilidad de atención al cliente: Capacidad y habilidad para ejercer como 
profesionales que se encargan de la atención al cliente de la agencia., asistiéndole de manera 
continuada antes, durante y después de la realización de sus acciones de comunicación, 
prestando asesoramiento en temas de comunicación y marketing.  

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 
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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-11  Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida y competente 
entre el anunciante y la agencia, analizando las características funcionales de la campaña y su 
desarrollo operativo.  

CE-12  Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrolla el departamento de medios 
de una agencia y en mayor medida las denominadas centrales de medios.  

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

CE-14  Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. Sus principales funciones abarcan 
la realización de las piezas publicitarias básicas y la supervisión de su producción definitivas.  

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.  

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
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-22  Preparación para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.  
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  

 

3.  Objetivos 
 

Capacitar al alumno para la mejor compresión de estos procesos: 

- La gestión de la comunicación interna en empresas e instituciones. 

- Uso de herramientas eficaces en comunicación interna (Ej. Tecnologías como Intranet). 

- Resolución de conflictos y casos de crisis con públicos internos (Ej. Huelgas). 

- Saber diagnosticar problemas en el seno de las organizaciones. 

- Saber hacer un plan de comunicación interna. 

 

 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 3H/S Estudio y trabajo autónomo individual 1H/S 

Clases prácticas de aula (A) - Estudio y trabajo autónomo grupal 1H/S 
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Laboratorios (L) -   

Prácticas externas, clínicas o de campo -   

Seminarios (S) -   

Tutorías individuales o grupales (TG) 3H/S   

Evaluación -   

Total presencial - Total no presencial - 
 

5.  Bloques temáticos 
 

Bloque 1.- Fundamentos y principios básicos de la Comunicación Interna (1 ECTS). 

Bloque 2.- Motivación y liderazgo en las organizaciones. (1 ECTS). 

Bloque 3.- Análisis de casos de comunicación interna/Casos de crisis en comunicación interna. (1 ECTS). 

 
TOTAL = 3 ECTS 

 
 

a.  Contextualización y justificación 
 

Aunque a priori pueda parecer lo contrario, este curso de COMUNICACIÓN INTERNA es una asignatura de 

carácter teórico y al tiempo práctico, debido en el primer aspecto a la naturaleza de sus temas y métodos, y el 

segundo a las exigencias normativas en un mundo profesional en constante cambio.  

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
	
Objetivo básico de aprendizaje: Transmitir los conocimientos necesarios sobre el mundo de la comunicación 

interna en el seno de organizaciones, ya sean empresas o instituciones. 

 

Otros objetivos de aprendizaje: 

- La gestión de la comunicación interna en empresas e instituciones. 

- Uso de herramientas eficaces en comunicación interna (Ej. Tecnologías como Intranet). 

- Resolución de conflictos y casos de crisis con públicos internos (Ej. Huelgas). 

- Diagnosticar problemas en el seno de las organizaciones. 

- Hacer un plan de comunicación interna. 

 

c.  Contenidos 
CONTENIDOS TÉORICOS  

 

Bloque 1.- Fundamentos y principios básicos de la Comunicación Interna (1 ECTS). 

Bloque 2.- Motivación y liderazgo en las organizaciones. (1 ECTS). 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 
Bloque 3.- Análisis de casos de comunicación interna/Casos de crisis en comunicación interna. (1 ECTS). 

 

d.  Métodos docentes 
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- Clases magistrales y sesiones teóricas. Se trata de lecciones magistrales mediante las que se presentarán 

los contenidos teóricos de la asignatura, se facilitará a los alumnos los conocimientos y las herramientas 

necesarias para resolver las distintas actividades prácticas. 

- Clases y seminarios con invitados expertos en la materia del mundo profesional invitados a las sesiones 

tanto teóricas como prácticas. 

- Clases prácticas. Se combinarán sesiones teóricas y casos prácticos. En estas sesiones, se celebrarán 

debates, análisis éticos de diversas piezas publicitarias, comentarios de lecturas, trabajos individuales, 

debates, exposiciones públicas, trabajo en grupo, etc. 

- Estudio de casos. Análisis a través de la metodología del case-study.  

- Tutorías. Las tutorías, por su carácter personalizado, responderán a las necesidades de cada alumno con la 

intención de reforzar aquellos aspectos de su aprendizaje (conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes) 

que se encuentren menos desarrollados por lo cual el sistema de evaluación así como las metodologías de 

enseñanza serán las empleadas en clase. De igual manera, en la tutoría académica se contempla la 

realización, seguimiento y evaluación de trabajos prácticos y el apoyo en el aprendizaje autónomo del 

estudiante. 

 

e.  Plan de trabajo 
 

Esta guía docente es, además de una guía de trabajo y herramienta de planificación de la asignatura, un 

compromiso entre el profesor y los alumnos. En caso de conflicto se usará la guía docente. Sin embargo, siempre 

con respeto a los compromisos establecidos y con el fin de la alcanzar la consecución de los objetivos de 

aprendizaje, en algunos casos la planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos, 

como por ejemplo la falta de rendimiento del grupo, cuestiones ligadas con la falta de disponibilidad de recursos, 

cambios o modificaciones en el calendario académico. De este modo, aunque la guía es un documento formal de 

trabajo por tanto no deberá considerarse como definitiva y cerrada. De hecho, a propuesta de los alumnos y con el 

visto bueno del docente, puede ser ampliada y mejorada. Se pide los alumnos que participen de manera proactiva y 

presencialmente en las clases con su asistencia, comentarios, aportaciones y, sobre todo, en los debates. Del 

mismo modo, se recuerda que las tutorías académicas tienen como finalidad principal el refuerzo de los contenidos 

teóricos y prácticos de la asignatura. Las tutorías, por su carácter personalizado, responderán a las necesidades de 

cada alumno con la intención de reforzar aquellos aspectos de su aprendizaje (conocimiento, habilidades, destrezas 

y actitudes) que se encuentren menos desarrollados por lo cual el sistema de evaluación así como las metodologías 

de enseñanza serán las empleadas en clase. De igual manera, en la tutoría académica se contempla la realización, 

seguimiento y evaluación de trabajos prácticos y el apoyo en el aprendizaje autónomo del estudiante, conforme a 

las pautas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

En el plan concreto de trabajo de la evaluación ordinaria y convencional, se optará por la evaluación continuada. De 

este modo, todos los alumnos realizarán dos trabajos prácticos puntuables (25% + 25%) que deben entregarse en 

plazo y forma conforme a las condiciones que se anunciarán durante el curso académico (fecha y formato por 

determinar). Del mismo modo, todos los harán un examen tipo test (25%) y otro examen de preguntas largas (25%) 

en la fecha oficial de la convocatoria ordinaria. Para conocer estas tareas, debe consultarse el punto 7 (séptimo) de 

esta guía docente. En la convocatoria extraordinaria, el alumno se jugará todo a un único examen que será el 100% 

de su nota. 

 

f.  Evaluación 
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Conforme a las pautas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la convocatoria ordinaria (junio) se rige 

por la evaluación continua (25%+25%+25%+25%). La convocatoria extraordinaria (julio) se rige por un único 

examen en el que el alumno se juega todo a una carta en un ejercicio teórico-práctico que equivale al 100% de la 

nota. Por tanto, no se guardan notas de trabajos ni exámenes de una evaluación para otra. 

La evaluación de la convocatoria ordinaria se hará a través de la única fórmula de la evaluación continuada. De 

este modo, todos los alumnos realizarán dos trabajos prácticos puntuables (25% + 25%) que deben entregarse en 

plazo y forma conforme a las condiciones que se anunciarán durante el curso académico (fecha y formato por 

determinar). Del mismo modo, todos los harán un examen tipo test (25%) y otro examen de preguntas largas (25%) 

en la fecha oficial de la convocatoria ordinaria. Se hará la nota media de las cuatro calificaciones. No habrá que 

obtener una nota media mínima para poder calcular la media. La media de las cuatro tareas (dos prácticas y dos 

exámenes) será la nota final. Para conocer estas tareas, debe consultarse el punto 7 (séptimo) de esta guía 

docente. En la convocatoria extraordinaria, el alumno se jugará todo a un único examen que será el 100% de su 

nota. 

 

g.  Bibliografía básica 
 

ARROYO, Luis & YUS, Magali (2007). Los cien errores de la comunicación de las organizaciones. Madrid. Editorial 

ESIC. B/Bc 658:007 ARR cie 

 

BERCERUELO, Benito (Coord.) (2011). Comunicación interna en la empresa. Madrid: AEDIPE-B.Santander-

Estudio de Comunicación-Wolters Kluwer. B/Bc 658:007 COM ber   

 

BUSTINDUY, Iñaki (2010). La comunicación interna 2.0. Barcelona: Editorial UOC. 

 

DE MARCHIS, Giorgio; GIL CASARES, María & LANZAS, Francisco Javier (2007). Organización y psicología de la 

comunicación interna. Madrid: Editorial Fragua. 

 

GONZÁLEZ HERRERO, A. (1998/2008). Marketing Preventivo. Barcelona: Editorial BOSCH.  B/Bc 658:007 GON 

mar   

Losada Díaz, José Carlos (coord.),(2004)  Gestión de la comunicación en las organizaciones : comunicación 

interna, corporativa y de marketing, Barcelona: Ariel B/Bc 658:007 GES los   

 

TÚÑEZ, Miguel (2012). La gestión de la comunicación en las organizaciones. Sevilla/Zamora: Editorial 

Comunicación Social. B/Bc 658:007 TUÑ ges   

 

VILANOVA, Núria (2013). Micropoderes: Comunicación interna para empresas con futuro. Barcelona: Plataforma 

Empresa. 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

 

ABASCAL, F. (2005). Marketing social y ética empresarial, Madrid: ESIC.  

 

ÁLVAREZ, Tomás; CABALLERO, Mercedes (1997). Vendedores de imagen: los retos de los nuevos gabinetes de 

comunicación. Paidós Ibérica. 



 

 

Guía docente de la asignatura | Comunicación Interna (Curso 2016/2017) 
 

 

 

 

  
 Universidad de Valladolid 

Grado en Publicidad y RRPP 
Prof. Dra. Maria Merino Bobillo  

 

   9 de 11 
  

 

BAUMAN, Zygmunt (2010). Mundo consumo. Madrid: Paidós. 

 

BIVINS, Tom (2009). Mixed Media, Nueva York: Routledge. 

 

BROWN, J. A. C. (1991). Técnicas de persuasión, Madrid, Alianza. 

 

CABEZUELO LORENZO, Francisco & FANJUL PEYRÓ, Carlos (2013): How to get your message across. Últimas 

tendencias creativas y procesos de innovación en campañas de comunicación. Editorial Fórum XXI, Madrid. 

 

CABEZUELO LORENZO, Francisco & GONZÁLVEZ VALLÉS, Juan Enrique [Coordinadores] (2011). La imagen de 

las RRPP a través del séptimo arte. Editorial Vision Net Libros. Madrid. 

 

COVEY, Stephen R., Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva: La revolución ética en la vida cotidiana y en la 

empresa 
FERNÁNDEZ AGUADO, Javier (1999). Dirigir personas en la empresa: enfoque conceptual y aplicaciones 
prácticas. Madrid : Pirámide, D.L.B/Bc 658.3 FER dir   
 

Etica a Nicómaco / de Aristóteles; versión, introducción y notas de Javier Fernández Aguado  
Aristóteles Madrid [etc.] : LID, 2009 B/Bc 17 ARI eti   

 

GONZÁLEZ-ANLEO, Juan María (2014). Consumidores consumidos. Zaragoza: KHAF. 

 

GRAYLING, A. C. (2015). El poder de las ideas. Barcelona: Ariel. 

 

MÍGUEZ GONZÁLEZ, María Isabel (2010). Los públicos en las relaciones públicas. Universitat Operta de Catalunya 

(UOC). 

 

POSTMAN, N. (1987). Divertirse hasta morir: el discurso público en la era del “Show Business”. Ediciones de la 

Tempestad, Barcelona.  

 

SEIB, Philip (1995). Public Relations Ethics, Fort Worth: Harcourt Brace. 

 

XIFRA, Jordi & LALUEZA, Ferran (2009). Casos de relaciones públicas y comunicación corporativa. Editorial 

Pearson-Prentice Hall.  

 

i.  Recursos necesarios 
 

A lo largo del curso se facilitarán a los alumnos lecturas, textos, y títulos de películas de ficción audiovisual y 

documentales que ayudarán a comprender temas relacionados con la Comunicación Interna. A continuación 

destacan algunas webs de interés:  

 

Base de datos de Comunicación EBSCO: http://www.ebscohost.com 
 

Dialnet - Portal interuniversitario hispano-americano de difusión de la producción científica hispana  de la 
Universidad de La Rioja, Logroño: http://dialnet.unirioja.es 
 
Directory of Open Access Journal: http://www.doaj.org 
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Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura: http://www.oei.es 
Red de Bibliotecas Universitarias Españolas http://www.rebiun.org 
 
Red de Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España y Portugal [Universidad Autónoma del 
Estado de México]: http://redalyc.uaemex.mx 
 
Revista Latina de Comunicación Social http://www.revistalatinacs.org 

 
http://www.observatoriocomunicacioninterna.es 
 

 

 

6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

 
Bloque 1.- Fundamentos y principios básicos de la 

Comunicación Interna 
 

1 ECTS Febrero y marzo 
de 2017 

 
 

Bloque 2.- Motivación y liderazgo en las organizaciones 
 

1 ECTS 
Abril de 2017 

 
Bloque 3.- Análisis de casos de comunicación interna/Casos de 

crisis en comunicación interna 
 

1 ECTS Mayo de 2017 
 
 

 
 

7.  Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 
 

Conforme a las pautas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la evaluación ordinaria (Junio de 

2017) se regirá por el método de la evaluación continua (cuatro notas de las que cada una vale el 25% de la 

nota final). Esta evaluación continua se regirá por el siguiente plan de trabajo que será resume del siguiente 

modo: 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Test de conocimientos 
(Test/Cuestionario) 25% 

El cuestionario de realizará el día de la 
convocatoria oficial del examen  

Examen de conocimientos teóricos 
(Preguntas largas de desarrollo) 25% Este ejercicio se realizará el día de la 

convocatoria oficial del examen  

Práctica puntuable Nº 1 25% 

Este trabajo se entregará en clase en papel en 
el formato y fecha que se anunciará en clase y 
del que también se informará en el campus 
virtual.  

Práctica puntuable Nº 2 25% 

Este trabajo se entregará en clase en papel en 
el formato y fecha que se anunciará en clase y 
del que también se informará en el campus 
virtual.  

 

La evaluación extraordinaria (julio de 2017) consistirá en un único examen en el que el alumno se juega todo a 

un examen que vale el 100% de la nota final. 
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8.  Consideraciones finales 
 

El alumno y el profesor se comprometen a cumplir y respetar esta guía docente. La guía docente puede ser 

modificada por el profesor y/o el centro por causas mayores. 

 


