
 

Proyecto docente de la asignatura 
  

 

   
 Universidad de Valladolid   
    1 de 7 

  

 
 
 

 Proyecto docente de la asignatura 
 
 
 
 
Asignatura COMUNICACIÓN DE CRISIS 

Materia COMUNICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES  

Módulo  

Titulación PUBLICIDAD Y RR.PP. 

Plan 458 Código 42906 

Periodo de impartición 2ª CUATRIMESTRE Tipo/Carácte
r OPTATIVA 

Nivel/Ciclo  Curso 3ª 

Créditos ECTS 3 

Lengua en que se 
imparte ESPAÑOL 

Profesor/es 
responsable/s 

MARÍA MERINO BOBILLO 
MANUEL PACHECO 

Departamento(s) Historia Moderna, Contemporánea, de América, Periodismo, 
Comunicación Audiovisual y Publicidad. 

Datos de contacto (E-
mail, teléfono…) 

 

maria.merino@hmca.uva.es 

manuel.pacheco@hmca.uva.es 

 
 

 
 

 



 

Proyecto docente de la asignatura 
  

 

   
 Universidad de Valladolid   
    2 de 7 

  

 

1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 
El objetivo de la asignatura se centra en familiarizarse con los conceptos básicos de la 
comunicación de las organizaciones en situaciones de crisis, las implicaciones potenciales 
de las estrategias básicas y los retos para la investigación y la praxis profesional en este 
campo. 
 

1.2  Relación con otras materias 
 

Es una asignatura trasversal ya que partiendo de la comunicación como hilo conductor, 
abordará cuestiones relacionadas con las RR.PP, la estructura de las organizaciones, los 
eventos y cómo afrontar situaciones comprometidas desde el punto de vista comunicativo. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Fundamentos de la comunicación 
Comunicación corporativa e institucional 
Cultura e identidad corporativa 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

  

 
 

 

 
2.2  

 
Específicas 

 

 

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-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.  
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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-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.  

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

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

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

El objetivo de la asignatura es comprender y aplicar los principios que rigen la opinión 

pública en situaciones de crisis y cómo responder de manera adecuada a los 

requerimientos de los medios de los medios de comunicación en momentos de alta presión 

 

Se pretende que el alumnado tenga unos conocimientos básicos sobre cómo deben 

afrontar la comunicación en situaciones de crisis desde las empresas e instituciones. 

 

Para conseguirlo ha de desarrollar la capacidad de análisis de las cuestiones de la 

actualidad social, cultural y política, para poder discernir cómo se afrontan estos procesos 

comunicativos, qué campañas se ponen en marcha y por qué, así como otras vías de 

comunicación deben utilizarse en este tipo de situaciones adversas. 

 

Todo ello supone desarrollar el espíritu crítico de la realidad política/social partiendo del 

análisis de casos reales. Como colofón, será capaz de elaborar un plan comunicativo con 

el que afrontar una situación de crisis. 

 

4.  Contenidos 
 

Tema 1. INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Tema 2. ANTICIPACIÓN ANTE LAS SITUACIONES DE CRISIS 
 2.1.- El ciclo de vidas antes de la crisis. 
 2.2.- Relaciones con los medios.  
 
Tema 3. LA COMUNICACIÓN DE EMPRESAS ANTE LA CRISIS 

3.1.- Prever la crisis. 
3.2.- Gestionar la crisis. 
3.3.- La planificación. 

 
Tema 4. GESTIÓN DE CRISIS EVITABLES 
 4.1.-Planteamiento 
 4.2.-Programas de acción. 

4.3.-Técnicas 
 
Tema 5. GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 
 5.1.-Marco general. 
 5.2.- La comunicación e información ante situaciones extremas. 
 
Tema 6.- GABINETES Y PERIODISTAS 
 6.1.- Periodistas frente a la información en situaciones de crisis. 
 6.2.- Los gabinetes de prensa. 
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

En las clases se combinarán las explicaciones teóricas con clases prácticas en el que se 

harán estudios de casos, lecturas de artículos o ejercicios prácticos relacionados con la 

práctica de la publicidad política.  

En las clases prácticas resulta imprescindible la participación del alumno, tanto en el desarrollo 

de la clase como en las actividades previas requeridas según el caso. Estas prácticas tienen el 

objetivo de facilitar el proceso de aprendizaje en la asignatura, la participación activa en dichas 

actividades se tendrá en cuenta en la evaluación del alumno. 

El alumno deberá preparar la asignatura con el material elaborado por el profesor y la 

bibliografía especificada en cada tema, además de las lecturas complementarias indicadas por 

el profesor.  

Clases teóricas: Descripción del marco general de la actividad de comunicación de las 

organizaciones, partiendo del desarrollo, la evolución y las implicaciones desde un punto vista 

práctico ajustado a la realidad cotidiana.  

Prácticas: Análisis de la actualidad informativa política, la comunicación, los mensajes que 

lanzan las empresas, casos reales de situaciones de crisis y cómo se han gestionado. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES 
HORA

S 

Clases teórico-prácticas (T/M) 25 Estudio y trabajo autónomo 
individual 40 

Clases prácticas de aula (A) 10 Estudio y trabajo autónomo grupal 20 

Laboratorios (L)    

Prácticas externas, clínicas o de 
campo    

Seminarios (S)    

Tutorías grupales (TG) 3   

Evaluación 2   

Total presencial 45 Total no presencial 60 
 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENT
O 
 

PESO EN 
LA NOTA 

FINAL 

OBSERVACIONES 

Prácticas en el aula relacionadas 
con los temas expuestos en los 
contenidos. 

Consultar 
guía 
 

Se seguirán las pautas 
marcadas en la guía  

 

Examen ordinario 
Consultar 

guía 
 

Se seguirán las pautas 
marcadas en la guía  

 

Trabajo final  
Consultar 

guía 
 

Se seguirán las pautas 
marcadas en la guía  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
Se seguirán las pautas marcadas en la guíaraordinaria: 
Se seguirán las pautas marcadas en la guía  

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


