
 

 

Proyecto docente de la asignatura 
 

 

 

 

  

 Universidad de Valladolid   
   1 de 5 

  

 
 
 

 Proyecto docente de la asignatura 
 

 

 

 

Asignatura REDES SOCIALES DE COMUNICACIÓN 

Materia 
LA DIMENSIÓN PSICO-SOCIO-CULTURAL DE LA PUBLICIDAD Y LA 
EMERGENCIA DE LOS PÚBLICOS 

Módulo  

Titulación GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

Plan 458 Código 42904 

Periodo de impartición Segundo semestre Tipo/Carácter OP (Optativa) 

Nivel/Ciclo Grado/ Segundo ciclo Curso 4º 

Créditos ECTS  3 ECTS 

Lengua en que se imparte ESPAÑOL 

Profesor/es responsable/s  

Departamento(s) SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

La asignatura de “Redes sociales para la comunicación” se encuadra en la materia “La 
dimensión psico-socio-cultural de la publicidad y la emergencia de los públicos”, como 
asignatura optativa de cuarto curso, del itinerario 4: “Investigación de la Comunicación 
Publicitaria y de las Relaciones Públicas”. Esta asignatura se ofrece en el segundo 
cuatrimestre del último curso de la titulación, por lo que viene a completar la formación del 
alumnado en un campo de suma actualidad en las sociedades globalizadas, requiriendo de 
la suficiente madurez como para no quedarse en el mero manejo de tecnologías, sin 
rumbo ni contenido. 
 

1.2  Relación con otras materias 

Esta asignatura se relaciona directamente con otras de su mismo itinerario, como son las 
de “Marketing estratégico”, “Opinión pública”, “Políticas de comunicación en el contexto 
europeo” y “Laboratorio multimedia”. Sin embargo la vinculación más determinante es la 
que se establece con las de carácter obligatorio o troncal, como las de “Planificación 
estratégica de la publicidad” y todas aquellas del campo de las Relaciones públicas y las 
estrategias de información y comunicación. 
 

1.3  Prerrequisitos 
 

No existe ningún prerrequisito específico para cursar esta asignatura 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 

CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre el 
campo científico al que se adscribe el grado 
CG-2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional 
CG-3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos esenciales 

b. Ser capaz de reflexionar sobre el sentido y la finalidad de la praxis. 
c. Ser capaz de utilizar procedimientos eficaces de búsqueda de información, tanto en 
fuentes de información primarias como secundarias, incluyendo el uso de recursos 
informáticos para búsquedas en línea. 

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. Desarrollo de un compromiso ético en su configuración como profesional 
 
 
2.2  Específicas 
 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS - DISCIPLINARES 

CE. 1 – Conocimientos fundamentales de comunicación. Conocimientos fundamentales de 
comunicación que sirvan de soporte para su actividad 
CE. 2 – Capacidad para asumir el liderazgo 
CE. 4 - Conocimiento del entorno. 
CE. 5 - Capacidad para la creatividad y la innovación 
CE. 6 - Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
CE-8 Capacidad y habilidad para responsabilizarse del Área de comunicación de un 
organismo o empresa 
CE. 9 Capacidad y habilidad para establecer el plan de comunicación 
CE. 10 - Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión y la docencia 
CE-11 Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida y 
competente entre el anunciante y la agencia 
CE. 14 - Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje 
CE. 15 - Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, 
símbolos o textos 
CE. 18 - Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
CE. 19 Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno 
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3.  Objetivos 

OBJ1: Estímulo de la capacidad analítica e interpretativa de los estudiantes, difundiendo una 
aproximación crítica ante el estudio de cualquier fenómeno social, en particular de aquellos 
que permiten la comunicación mediante las redes sociales telemáticas.  
 
OBJ4: Aumentar la comprensión acerca del papel que protagoniza la esfera de la 
comunicación en general, y de la publicidad y las relaciones públicas en particular, en los 
procesos de comunicación en las redes sociales telemáticas. 
 
OBJ5: Desarrollar en los estudiantes una capacidad de comunicación y de trabajo en grupo 
constante, estimulando la toma de decisiones autónomas por parte del alumno y/o del grupo 
tras aplicar los correspondientes mecanismos de valoración previa. 
 
OBJ6: La resolución de casos concretos a lo largo de las sesiones presenciales estimulará la 
actitud estratégica para ser capaz de prever los cambios y articular la pertinente adaptación. 

 

 

 

4.  Contenidos 

Las redes sociales y su estudio como metáfora, paradigma y método 
 
El Análisis de Redes Sociales: sus fundamentos y aplicación 

 

De las redes sociales presenciales a las redes sociales telemáticas. 
 

Redes telemáticas y comunicación 
 

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Para la obtención de los objetivos y resultados de aprendizaje propuestos se recurrirá a la 
exposición por parte del profesor de aquellos aspectos de la asignatura que sean 
fundamentales, pero también a las prácticas en seminarios apropiados y el debate grupal de 
casos o de otros contenidos específicos. 
Todas estas actividades han de basarse, sin embargo, en el trabajo individual, autónomo, del 
alumnado y en el trabajo colaborativo, en grupo, mediante el cual se comparten, analizan y 
reelaboran los contenidos de la materia.   
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 20 Estudio y trabajo autónomo individual 45 

Clases prácticas de aula (A) 20 Estudio y trabajo autónomo grupal 15 

Laboratorios (L)    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios (S)    

Tutorías grupales (TG)    

Evaluación    

Total presencial 40 Total no presencial 60 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 

Los criterios de evaluación en las diferentes convocatorias (ordinaria y extraordinaria) serán los 

determinados por cada profesor en su guía docente.  

 

8.  Consideraciones finales 
 

Las guías docentes podrán establecer criterios de evaluación continua, además de la realización 

de las pruebas de examen establecidas oficialmente por la Facultad 

 


