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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Comunicación 
Comunicación 
Integrada para el 
Marketing II (CIMK II) 

3º 1º 6 Obligatoria 

PROFESORES(1) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 

electrónico, etc.) 

• Delgado Muñoz, Fco. Javier  

• Valverde García, Fco. Javier (Coordinador) 

 

 

 

 

Departamento de Comercialización e Investigación de 
Mercados. Campus Cartuja s/n  
18071 Granada 
Despacho B-305 
 
e-mail: fjdelgado@ugr.es  
e-mail: jvalverd@ugr.es 
 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE 
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS(1) 

Consultar en http://directorio.ugr.es/ 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Tener cursadas las asignaturas Introducción al Marketing, Dirección Comercial I y II (Obligatorias), 
Comunicación Integrada de Marketing I 
Tener conocimientos básicos sobre: 

• Gestión de marketing. 
• Comunicación de marketing. 

 

                                                 
1 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 

(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de 

la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾) 

COMUNICACIÓN INTEGRADA PARA EL MARKETING II 
 Curso 2017-2018 

(Fecha última actualización: 28/06/2017)

(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 29/06/2017)
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Esta asignatura es una continuación de la asignatura Comunicación Integrada para el Marketing I (CIM I) del 2º 
curso del Grado en Marketing e Investigación de Mercados, en la que se adquirieron las competencias 
relacionadas con la gestión de la comunicación dentro de las organizaciones, proporcionando al alumno a 
través del primer tema introductorio una visión completa e integrada de las distintas formas de comunicación 
en la empresa al objeto de que comprendiera el papel que juega la comunicación dentro de la gestión 
corporativa, en general, y de la gestión del marketing, en particular. Asimismo, en dicha asignatura se 
examinó con gran detalle la publicidad como herramienta de comunicación, tanto en su versión offline como 
online, profundizando en aspectos como los objetivos que persigue, su marco regulatorio, los intermediarios, 
los medios publicitarios, el proceso de planificación de la publicidad, el análisis de las audiencias y la eficacia 
publicitaria.   
 
Entre ambas asignaturas de carácter obligatorio, CIM I y CIM II, se abordarán las distintas herramientas de 
comunicación de marketing con las que cuentan las empresas e instituciones para mantener un diálogo 
continuo con sus públicos objetivos y conseguir de esta manera crear y mantener relaciones provechosas a 
largo plazo con los mismos. Si en CIM I nos centramos en la publicidad, en CIM II se abordarán el resto de 
instrumentos de comunicación como la promoción de ventas, las relaciones públicas, el patrocinio, el 
marketing directo e interactivo, el social media marketing y el mobile marketing.  
Asimismo, dado que el resultado de la comunicación integrada de marketing es la proyección de una imagen 
corporativa nítida y única que refleje los valores culturales y la personalidad de la organización, se abordará 
el estudio de la identidad corporativa y de la imagen corporativa. Para finalizar el contenido, se dedicará un 
tema del programa a analizar la relevancia de la auditoría de comunicación en la gestión empresarial, los 
objetivos que persigue, el esquema o procedimiento que sigue, las técnicas que aplica, y los resultados que se 
obtienen. 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

Las competencias que adquieren los estudiantes cursando esta asignatura, que a continuación se detallan, 
responden a la adquisición de una formación general y específica, orientada a la preparación para el ejercicio 
de actividades de carácter profesional. 
El modo en que se han expresado dichas competencias permite la identificación de resultados de aprendizaje 
que pueden observarse, medirse y evaluarse. 
Para la elaboración y la revisión de las competencias, se ha consultado el Plan de Adaptación de la LITM al 
EEES (Convocatoria de la Junta de Andalucía), completando y ajustando aquellas, dado el perfil específico de 
la asignatura 
 

Competencias generales: 
 
•  G2: Solidez en los conocimientos básicos de la profesión. 
•  G5: Habilidades de utilización de herramientas informáticas aplicables al ámbito de estudio. 
•  G6: Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente    
    de diversas fuentes). 
•  G8: Capacidad para la resolución de problemas. 
•  G9: Capacidad para la toma de decisiones. 
•  G13: Capacidad de reconocer la diversidad y multiculturalidad. 
•  G14: Capacidad de comunicación con expertos y no expertos en el área de conocimiento. 
•  G24: Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 
•  G25: Habilidades de investigación. 
•  G27: Motivación por la calidad. 
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OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

Los resultados que se pretenden obtener con el desarrollo de este programa por parte de los alumnos serían: 
• Que el alumno entienda el proceso de comunicación de marketing y sea capaz de conocer las 

diferentes herramientas de comunicación de que disponen las empresas, y su necesidad de 
coordinarlas e integrarlas adecuadamente para conseguir beneficios sinérgicos. 

• Conocer la naturaleza de la promoción de ventas como variable de comunicación, planteando sus 
diferentes tipologías. 

• Mostrar el amplio abanico de técnicas promocionales, su posibilidad de aplicación a los diferentes 
públicos de la empresa y los objetivos que se pueden alcanzar con cada una de ellas. 

• Identificar quiénes son los diferentes públicos objetivo de la empresa y cómo ésta establece 
comunicación con ellos a través de distintas técnicas de patrocinio y relaciones públicas.  

• Familiarizar al alumno con las diferentes técnicas de marketing directo e interactivo, atribuyéndosele 
la importancia que merecen las diferentes bases de datos existentes. 

• Desarrollar de una manera detenida el proceso de comunicación comercial en Internet y sus 
peculiaridades. Dar a conocer los principales instrumentos comunicativos manejados en Internet, así 
como sus características y mecanismos internos. 

• Análizar la identidad corporativa y de la imagen corporativa de la empresa. El resultado de la 
comunicación integrada de marketing es la proyección de una imagen corporativa nítida y única que 
refleje los valores culturales y la personalidad de la organización, en definitiva, su identidad 
corporativa. 

• Entender la relevancia de la auditoría de comunicación en la gestión empresarial, los objetivos que 
persigue, el procedimiento que sigue, las técnicas que se usan y los resultados que se obtienen de su 
aplicación 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMA 1: La promoción de ventas 

Contenidos 1. La promoción de ventas en el mix de comunicación: concepto y naturaleza 
2. Objetivos de la promoción de ventas 
3. La estrategia promocional 
4. Tipos de promoción de ventas 
5. La promoción de ventas online 

TEMA 2: Las relaciones públicas 

Contenidos 1. Naturaleza y concepto de las relaciones públicas 
2. Causas de su desarrollo actual 
3. Técnicas de relaciones públicas 

4. Los eventos y ferias 

5. Comunicación en situaciones de crisis 

6. Las relaciones públicas online 

TEMA 3: El patrocinio 

Contenidos 1. Delimitación conceptual del patrocinio 
2. Tipología de patrocinios 
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3. Objetivos del patrocinio 
4. Evaluación del patrocinio 

TEMA 4: El marketing directo e interactivo. 

Contenidos 1. El marketing directo en la actualidad 
2. Ventajas y funciones del marketing directo 
3. Funciones del marketing directo 
4. Factores que contribuyen al desarrollo del marketing directo 
5. Las bases de datos del marketing directo 
6. Medios convencionales para el marketing directo 
7. Marketing interactivo  

TEMA 5: El marketing en medios sociales y el márketing móvil 

Contenidos 1. La comunicación comercial en Internet 
2. El papel de los medios sociales en la comunicación de marketing 
3. El papel de Facebook en la estrategia de marketing online 
4. El papel de Twitter en la estrategia de marketing online 
5. Mobile Marketing 

TEMA 6: La identidad y la imagen corporativa de la empresa 

Contenidos 1. El antecedente básico: la cultura de la empresa 
2. La identidad corporativa 
3. Diagnóstico de identidad en la empresa. 
4. La imagen corporativa 
5. Imagen de marca versus imagen de empresa 
6. Cultura empresarial, identidad corporativa e imagen corporativa 
7. La representación gráfica de la identidad y de la imagen de la empresa 

TEMA 7: La auditoría de comunicación. ¿Cómo lo estamos haciendo? 

Contenidos 1. Orígenes, concepto e importancia actual 
2. Tipos de auditorías de comunicación 
3. Procedimiento de realización de una auditoría de comunicación 
4. Técnicas de investigación en la auditoría de comunicación 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
• ÁLVAREZ, J.C. (2007). Reputación. Construyendo valor a partir de la imagen corporativa. Percepción. 

Revista Semestral de Comunicación Alterna, 10, enero, pp.7-19 
[http://www.comunicacionalterna.com.mx/pdf/revista/revista_percepcion_10.zip] 

• CALVO, S. y REINARES, P. (2001). Comunicación en Internet. Estrategias de marketing y comunicación 
interactivas, Editorial Paraninfo. 

• CAPRIOTTI, P. (1999), Planificación estratégica de la imagen corporativa, Ariel, Barcelona. 
• CERVERA, A.L. (2008). Comunicación Total. Editorial ESIC. 
• DE MANUEL, F. y MARTÍNEZ-VILANOVA, R. (2000). Comunicación y negociación comercial. Editorial 

ESIC. 
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• DÍEZ DE CASTRO, E., MARTÍN ARMARIO, E. y SÁNCHEZ FRANCO, M.J. (2002), Comunicaciones de 
Marketing. Planificación y Control, Pirámide, Madrid. 

• DÍEZ DE CASTRO, E.; MARTÍN ARMARIO, E. y Sánchez, M.J. (2001). Comunicaciones de Marketing. 
Planificación y control. Editorial Pirámide. 

• GARCÍA UCELA, M. (2008). Las claves de la Publicidad. Editorial ESIC. 
• GARCÍA, J., RUIZ, A.; VENTURA, R. (1999). La auditoría de comunicación interna: una aproximación 

conceptual y metodológica. Revista Latina de Comunicación Social (núm. 18, junio).  
• MARTÍN, J. (2001). La investigación en la comunicación y las relaciones públicas. Marketing + Ventas 

(núm. 157, abril).  
• MERCADO, S. (2002), Relaciones Públicas Aplicadas. Un camino hacia la productividad, Thomson-

Learning, México. 
• NAVARRO, C. (2006). Creatividad publicitaria eficaz. Editorial ESIC. 
• ORTEGA, E. (2004). La comunicación publicitaria. Editorial Pirámide. 
• PICKTON, D. Y BRODERICK, A. (2001), Integrated marketing communications, Financial Times-

Prentice-Hall, Londres. 
• RABASSA, B. (1987), Promoción de ventas: cómo se prepara una campaña, Pirámide, Madrid. 
• RAMÍREZ, T. (1995). Gabinetes de comunicación. Funciones, disfunciones e incidencia. Barcelona: 

Bosch Casa Editorial.  
• REINARES, E.M. Y REINARES, P. (2003), Fundamentos básicos de la gestión publicitaria en televisión, 

Esic, Madrid. 
• REINARES, P. y FERNÁNDEZ, S. (1999). Gestión de la comunicación comercial. Editorial McGraw-Hill. 
•  RIEL, C.B.M. VAN (1997), Comunicación corporativa, Prentice-Hall, Madrid. 
• RIVERA, J. Y DE JUAN, M.D. (2000), La promoción de ventas. Variable clave del marketing, Esic, 

Madrid. 
• RODRÍGUEZ ARDURA, I. (2000). Marketing.com. Editorial Pirámide. 
• RODRÍGUEZ ARDURA, I. y OTROS (2007),  Estrategias y técnicas de comunicación. Una visión integrada 

en el marketing, Editorial UOC, Barcelona. 
• RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I.A. (2001), Comunicación Comercial: casos prácticos, Cívitas, Madrid. 
• RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I.A.; DE LA BALLINA, J. Y SANTOS, L. (1998), Comunicación comercial: 

conceptos y aplicaciones, 2ª ed., Cívitas, Madrid. 
• ROJAS ORDUÑA, O.I. (2005), Relaciones Públicas: la eficacia de la influencia, Esic, Madrid. 
• SALÓ, N. (1997a. La auditoría de comunicación (I): antecedentes conceptuales. Capital Humano (núm. 

105, noviembre).  
• SALÓ, N. (1997b). La auditoría de comunicación (y II): esquema de realización. Capital Humano (núm. 

106, diciembre).  
• SÁNCHEZ FRANCO, M.J. (1999). Eficacia publicitaria. Teoría y práctica. Editorial McGraw Hill. 
• SANZ DE LA TAJADA, L.A. (1994), Integración de la identidad y la imagen de la empresa. Desarrollo 

conceptual y aplicación práctica, Esic, Madrid. 
• SANZ GONZÁLEZ, M.A. Y GONZÁLEZ LOBO, M.A. (2005), Identidad Corporativa. Claves de la 

comunicación Empresarial, Esic, Madrid.  
• SEITEL, F. (2002), Teoría y Práctica de las relaciones públicas, Prentice-Hall, 8ª ed., Madrid. 
• WELLS, W., BURNETT, J. y MORIARTY, S. (1996). Publicidad: principios y prácticas. Editorial Prentice-

Hall. 
• WILCOX, D.L.; AUTT, P.H.; AGEE, W.K.; CAMERON, G.T. (2001). Relaciones públicas. Estrategias y 

tácticas. Madrid: Pearson Educación (Addison Wesley). 

ENLACES RECOMENDADOS 

http://ipmark.com/ 
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http://www.aemp.es/ 

http://adecec.com/ 

http://www.asociacionmkt.es/sitio/wp-content/uploads/BAROMETRO-PATROCINIO-

DEPORTIVO-2016-Presentacio%CC%81n-ESADE-Jan-2017.pdf 

https://www.marketingdirecto.com/ 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Las clases serán de tipo teórico y de tipo práctico. Las de tipo teórico consistirán en exposiciones del profesor 
y participación activa del alumno acerca del temario propuesto. Las clases de tipo práctico consistirán en 
trabajos a título individual y trabajos en grupo.  
Los trabajos de carácter individual versarán sobre el comentario de lecturas y la resolución de casos prácticos 
que proponga el profesor y que serán expuestos en clase y comentados con el resto de alumnos.  
El trabajo en grupo consistirá en la realización de un plan de comunicación para una determinada empresa 
aplicando los conocimientos y fuentes de información  adquiridos a lo largo de las asignaturas CIM I y CIM II.  
Durante todo el curso, los alumnos matriculados en la asignatura tendrán libre acceso a la página web de la 
misma dentro de la plataforma PRADO (http://prado.ugr.es/moodle/), en la que podrán entrar en contacto 
con sus compañeros y con su profesor, descargar el material complementario recomendado (artículos, 
transparencias, foros, chats, etc.), consultar sus calificaciones, acceder a herramientas de autoevaluación, 
etc.  
 
En definitiva, la metodología docente a seguir en la materia constará aproximadamente de: 

• Un 30% de docencia presencial en el aula (45 h.). 
• Un 60% de estudio individualizado del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información, 

resolución de problemas y casos prácticos, y realización de trabajos y exposiciones (90h.). 
• Un 10% para tutorías individuales y/o colectivas y evaluación (15h). 

 
Con todo esto se persigue, por un lado, crear una buena base teórica sobre la que sustentar los aspectos 
prácticos, creativos y críticos del conocimiento sobre la disciplina y, por otro, tener una mayor información 
para la evaluación de los estudiantes. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en la materia, se utilizará 
un sistema de evaluación diversificado, seleccionando las técnicas de evaluación más adecuadas para la 
asignatura en cada momento, que permita poner de manifiesto los diferentes conocimientos y capacidades 
adquiridos por el alumnado al cursar la asignatura. De entre las siguientes técnicas evaluativas se utilizarán 
alguna o algunas de ellas: 
 

• Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas objetivas, resolución de problemas, casos o supuestos, 
pruebas de respuesta breve, informes y diarios de clase. 

• Prueba oral: exposiciones de trabajos orales en clase, individuales o en grupo, sobre contenidos de la 
asignatura (seminario) y sobre ejecución de tareas prácticas correspondientes a competencias 
concretas. 

• Observación: escalas de observación, en donde se registran conductas que realiza el alumno en la 
ejecución de tareas o actividades que se correspondan con las competencias. 

• Técnicas basadas en la asistencia y participación activa del alumno en clase, seminarios y tutorías: 
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trabajos en grupos reducidos sobre supuestos prácticos propuestos. 
 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el 
art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio 
nacional. 
La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que 
integran el sistema de evaluación, según el siguiente cuadro: 

• Prueba escrita (60%) 
• Resto de criterios de evaluación (40%). 

 
Dado que el curso es de carácter presencial, es obligatoria la asistencia a clase y la realización y exposición 
de las prácticas realizadas. La valoración de ese trabajo del alumno realizado durante el periodo de docencia 
(40% del global de la calificación) se mantendrá para todas las convocatorias ordinaria y extraordinaria.  
 
No obstante, puede solicitarse la forma de evaluación recogida en el punto 8 de la “NCG71/2: Normativa de 
evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada” aprobada en la sesión 
extraordinaria del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013. 
 
Los estudiantes que se acojan a la evaluación única final a la que hace referencia el artículo 8 de la normativa 
de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada en consejo de 
gobierno el 9 de noviembre de 2016), deberán de solicitarlo en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al 
inicio de la asignatura. El estudiante lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, al Director del 
Departamento, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de 
evaluación continua. 
 
El Director del Departamento al que se dirigió la solicitud, oído el profesorado responsable de la asignatura, 
resolverá la solicitud en el plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo 
sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito, se entenderá estimada la solicitud. 
 
Todo lo relativo a la evaluación se regirá por el Artículo 8.2 de la Normativa de evaluación y calificación de 
los estudiantes vigente en la Universidad de Granada, que puede consultarse 
en:http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes/. 
 
En ambas formas de evaluación será necesario que el alumno obtenga al menos 1/3 en cada parte para 
poder optar a superar la asignatura. Este criterio se mantendrá para todas las convocatorias tanto 
ordinarias como extraordinarias. 
 
La calificación de aquellos alumnos que no realicen el examen final de la asignatura y hayan realizado las 
actividades y pruebas del proceso de evaluación continua contempladas en la guía docente de la asignatura 
será la de "No presentado” cuando esta prueba suponga el 50% o más del total de la ponderación de la 
calificación final de la asignatura. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN 
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA” 

• La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, incluirá 
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una prueba escrita sobre el contenido teórico de la asignatura cuya valoración será del 60% de la 
calificación final, y una prueba en la que se pedirá a los alumnos la resolución de un supuesto práctico 
cuya valoración sobre la puntuación final será del 40%, 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


