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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Las empresas, las marcas, las instituciones, los organismos públicos HABLAN, se comunican. A              

través de sus acciones, comportamientos y estrategias intentan transmitir a sus públicos una             
identidad que construyen, una intensión de comunicación y de acción para obtener de ellos una               
acción. 
El licenciado en Cs. de la Comunicación ocupa un lugar central en este proceso, por lo que resulta                  
fundamental que se eduque en una visión global e integradora de la comunicación y la imagen                
corporativa. La función del comunicador en las 
organizaciones ha adquirido grados de complejidad que requieren del conocimiento de           
instrumentos y técnicas de gestión para poder afrontar con éxito los desafíos que comprenden y               
exceden las clásicas relaciones de prensa, la publicidad y el marketing de productos o servicios. 
El mapa de competencias del futuro profesional en comunicación requiere de 
aprendizajes relacionados con la capacidad de identificar, interpretar y desarrollar, con las            
necesarias herramientas teóricas, estrategias de identidad e imagen que ayuden a la            
planificación integral de la comunicación requerida por las organizaciones, en un contexto de             
globalización de las corporaciones. 
 

● Objetivos 
 
 .Desarrollar un marco conceptual para comprender y diferenciar las nociones 
básicas que componen el entramado comunicacional que rodea a las corporaciones. 
.Comprender y asumir la responsabilidad del comunicador en la delicada relación           
corporaciones-públicos. 
.Aprender a pensar, planificar y crear diferentes estrategias de comunicación 
corporativa a partir del aprendizaje de los procesos de planificación. 
.Adquirir herramientas metodológicas y técnicas para desarrollar un Plan de 
Comunicación Corporativa. 
 

● Contenidos 
 
 Unidad I: 
Identidad Corporativa 
Cultura empresarial. Concepto. Características. Tendencias. 
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Filosofía corporativa. Misión – Visión – Valores 
Concepto. Características. 
Identidad Visual. Marca País 
 
Unidad II:  
Imagen Corporativa: 
Concepto. Fuentes de significado. 
Relación Imagen-Identidad 
Beneficios de la imagen de marca. 
Públicos y audiencias. 
Públicos Objetivos 
 
Unidad III: 
Comunicación Corporativa 
Canales y niveles de comunicación. 
Herramientas de comunicación corporativa: 
-Patrocinio 
-MKT directo 
-La publicidad. Concepto / Características / Beneficios. Ejemplos 
-Las Relaciones Públicas 
 
Unidad IV: 
Planificación Estratégica 
Plan de imagen: Concepto. Proceso de construcción. Objetivos. Rediseño de 
Imagen. Imagen y posicionamiento 
Plan de comunicación: Estructura. Objetivos cuali y cuantitativos. 
Planificación de la Comunicación Digital. 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
 Modalidades de Enseñanza: 
-Exposiciones teóricas. 
-Lectura grupal e individual de material bibliográfico. 
-Ejemplificación y búsqueda de casos testigos. 
Materiales Didácticos: 
-Textos de autores referentes/videos/web/imágenes y productos multimedia 
Productos Tangibles: 
-Trabajos prácticos de reflexión, planificación y búsqueda de soluciones. 
-Exposición y presentación de casos 
 

● Criterios de Evaluación 
 
-La capacidad del alumno para reconocer y diferenciar los conceptos básicos 
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necesarios para comprender la comunicación en las corporaciones y la relación de éstas con sus               
públicos; y de aplicar la teoría a casos reales. 
-La capacidad del alumno para aportar ideas, pensar soluciones y posicionarse 
como estratega de comunicación en una corporación. 
-El compromiso del alumno con el caso testigo elegido por las docentes para 
trabajar a modo de laboratorio profesional. 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
“Comunicación e Imagen Corporativa” 
Ana Isabel Jiménez Zarco / Irma Rodriguez Ardura (coordinadoras) 
Economía y Empresa 
 
“Branding Corporativo” 
Paul Capriotti 
Libro Digital en PDF 
 
“Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa” 
Paul Capriotti 
Libro Digital en PDF 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
"Manual de Comunicación para Organizaciones Sociales" 
Comunia Asoc. Civil 
Libro Digital en PDF 
 
"Estrategias de Comunicación Multimedia" 
Carmen CostaSánchez 
UOC SL - 2015 
Libro Digital en PDF 
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