
  

 

    1 de 8 

Asignatura: Dirección de la Comunicación Comercial 
Código: 31394 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
Titulación: Dirección de Marketing 
Nivel: Máster 
Tipo: Obligatoria 

Nº créditos: 6 ECTS 

1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Dirección de la Comunicación Comercial/ Promotion Management 

1.1. Código / Course Code 

31394 

1.2. Materia/Content área 

Programa de marketing/ Marketing mix 

1.3. Tipo / Course Type  

Obligatoria/Compulsory 

1.4. Nivel / Course level 

Máster)/ Master´s degree 

1.5. Curso / Year  

Primer curso/ First course 

1.6. Semestre / Semester 

Segundo semester/ Second semester 

1.7. Número de créditos / Credit Allotment 

6 créditos ECTS (1 Crédito= 25 horas)/6 ECTS credits 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Es muy conveniente tener conocimientos básicos de Marketing/ It´s recommended 
basic training in marketing. 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia/Minimum 
attendance requeriment 

Asistencia mínima del 80%/ 80% mínimum attendence 
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty Data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: / The 
faculty is composed of professors from the following department:  
 
Departamento de Financiación e Investigación Comercial. UDI de Marketing  
Módulo E-16  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5  
Universidad Autónoma de Madrid  
28049 Madrid  
Secretaría: Despacho E-16-312  
Tel.: (+34) 91 497 3929  
Fax: (+34) 91 497 8725  
Web:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamen
to/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm   
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura aparecen en los 
horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente página web: / The 
concrete professors in charge of teaching each subject can be seen in each academic 
course schedule, which is available at the following web page:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgr
ado.htm   
 

1.11. Objetivos del curso / Course Objectives 

Los objetivos docentes concretos de este curso son: 
 
- Adquirir conocimientos sobre cómo se organiza el mercado publicitario y de qué 
forma se toman las principales decisiones en el desarrollo de una campaña. 
- Aprender a definir las características apropiadas de un plan de medios en función 
de los objetivos de la campaña publicitaria.  
- Obtener técnicas para encontrar ideas creativas que capten la atención del 
público, fomenten el recuerdo de la marca anunciada y finalmente estimulen la 
decisión de compra. 
- Aprender a medir la efectividad publicitaria con los sistemas disponibles y a 
valorar críticamente el rendimiento esperable en función de las características de 
la campaña.  
- Adquirir conocimientos acerca de la organización de los diferentes tipos de 
promociones, los principios económicos y sicológicos en los que se fundamenta su 
efectividad y las condiciones para alcanzar la rentabilidad en el canal de 
distribución.  

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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- Aprender a diseñar y poner en práctica un programa de ventas y a dirigir equipos 
de vendedores con métodos eficaces de selección, entrenamiento, motivación y 
evaluación.  
- Aprender qué técnicas se emplean para persuadir a la opinión pública y cómo se 
responde eficazmente a los conflictos actuales y potenciales. 
- Aprender estrategias efectivas de Marketing directo e interactivo para llamar la 
atención del público, captar su interés y finalmente conseguir que compre. 
 
Además se pretende que el estudiante adquiera las siguientes competencias 
genéricas y específicas: 
 
Competencias genéricas: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 
CG3. Capacidad creativa para encontrar ideas y soluciones. 
CG7. Capacidad para tomar decisiones. 
CG9. Capacidad para trabajar en equipo. 
CG10. Capacidad de comunicación fluida oral y escrita en español. 
CG18. Habilidades para la presentación en público de trabajos, ideas e informes. 
CG23. Saber gestionar el tiempo. 
 
Competencia específica 
CE4. Ser capaz de diseñar la estrategia de comunicación. Adquirir las técnicas que 
favorecen la generación de ideas creativas. Investigación de la efectividad de 
diferentes propuestas creativas. Planificación de un programa de Relaciones 
Públicas. Adquirir conciencia de la responsabilidad social corporativa. Preparación 
de discursos, comunicados, presentaciones y entrevistas. 
 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 
TEMA 1: Organización y dirección de las actividades publicitarias 
  1.1. Estructura del mercado publicitario 
  1.2. Relaciones entre el anunciante y la agencia de publicidad 
  1.3. Etapas y decisiones en el proceso publicitario 
  
TEMA 2: Planificación de medios en campañas publicitarias     
  2.1. Características publicitarias de los medios de comunicación 
       2.2. Sistemas de medición del alcance de los medios 
       2.3. Proceso de planificación de medios 
 
TEMA 3: Programación y diseño de la creatividad 
  3.1. Fundamentos de la persuasión 
  3.2. Creatividad basada en estímulos racionales 
  3.3.    Creatividad basada en estímulos emocionales 
  3.4. Persuasión mediante testimonios 
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TEMA 4: Medición de la efectividad publicitaria 
  4.1. Efectos de la intensidad publicitaria 
  4.2. Efectos dinámicos de la publicidad 

4.3. Efectividad de los contenidos publicitarios 
 
TEMA 5: Dirección de las actividades promocionales 
  5.1. Fundamentos de las promociones de ventas 
  5.2. Promociones del distribuidor 
  5.3. Promociones del fabricante al distribuidor 
  5.4.   Promociones del fabricante al consumidor 
 
TEMA 6: Organización y dirección del equipo de vendedores 
  6.1. Diseño de un programa de ventas 
  6.2.    Selección y entrenamiento de un equipo de vendedores 
  6.3. Motivación y evaluación de los vendedores 
 
TEMA 7: Dirección de las Relaciones Públicas 

7.1 Planificación integral de las Relaciones Públicas 
7.2. Persuasión de la opinión pública 
7.3. Gestión de conflictos y previsión de situaciones conflictivas 

     
TEMA 8: Marketing directo e interactivo 
  8.1. Marketing a través de Internet  
  8.2. Marketing a través de otros medios   
 

1.13.  Referencias de Consulta / Course bibliography 

 
ALET, A. (2007). Marketing directo e interactivo: Campañas efectivas con sus 

clientes. Madrid: ESIC. [Ref. 1] 

GONZÁLEZ LOBO, M.A. (1998). Curso de Publicidad, 2ª edición, Madrid: Eresma & 
Celeste Ediciones. [Ref. 2] 

GONZÁLEZ LOBO, M.A. y CARRERO, E. (2008). Manual de Planificación de Medios, 5ª 
edición, Madrid: ESIC. [Ref. 3] 

JOHNSTON, M.W. y MARSHALL, G.W. (2004). Administración de ventas, 7ª edición, 
México, D.F.: McGraw-Hill. [Ref. 4] 

TELLIS, G.J. (2004). Effective Advertising: Understanding When, How, and Why 
Advertising Works, Thousand Oaks: Sage Publications. [Ref. 5] 
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TELLIS, G.J. y REDONDO, I. (2001). Estrategias de publicidad y promoción, Madrid: 
Pearson Educación. [Ref. 6] 

WILCOX, D.L., CAMERON, G.T. y XIFRA, J. (2006). Relaciones Públicas: Estrategias y 
tácticas, 8ª edición, Madrid: Pearson Educación. [Ref. 7] 

 

TEMAS BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

TEMA 1: Organización y dirección de las actividades 
publicitarias 

Ref. 6: Capítulo 3 
Ref. 2: Capítulo 6 

TEMA 2: Planificación de medios en campañas publicitarias Ref. 6: Capítulo 15 
Ref. 3: Capítulos 5 y 6 

TEMA 3: Programación y diseño de la creatividad Ref. 6: Capítulos 4 y 6-8 

TEMA 4: Medición de la efectividad publicitaria Ref. 5: Capítulos 2, 6 y 7 

TEMA 5: Dirección de las actividades promocionales Ref. 6: Capítulos 9-12 

TEMA 6: Organización y dirección del equipo de vendedores Ref. 4: Capítulos 4, 9 y 10 

TEMA 7: Dirección de las Relaciones Públicas Ref. 7: Capítulos 6, 7, 9 y 10 

TEMA 8: Marketing directo e interactivo Ref. 1: Capítulos 7 y 10-13 

 

2. Métodos Docentes / Teaching 
methodology 

 
A continuación se detallan las competencias fomentadas por cada actividad:  

1. Asistencia a clases teóricas en aula. Sirven para presentar los contenidos 
previstos en el temario.  

2. Asistencia a clases prácticas en aula. Se dedican a presentar casos y ejemplos 
ilustrativos de los contenidos desarrollados en las sesiones teóricas. Además se 
hacen supuestos prácticos y se corrigen otros previamente resueltos por los 
estudiantes (resolución individual de ejercicios). 

3. Exhibición de campañas. Estas sesiones, a cargo del profesor, ilustran los 
contenidos impartidos en las clases de creatividad, permitiendo distinguir en la 
práctica cómo cada estrategia creativa contribuye a los diferentes objetivos 
publicitarios. 

4. Trabajos en grupo. Se trata de trabajos eminentemente prácticos, consistentes 
en buscar evidencias que confirmen o refuten las modelos y reglas que forman el 
cuerpo teórico de la asignatura. Los resultados obtenidos deben ser oportunamente 
sistematizados y resumidos. Una parte fundamental consiste en la presentación del 
trabajo en clase durante 30 minutos, reservando algunos minutos para resolver las 
dudas que se hayan planteado. Se entregará al profesor el guión (de no más de 3 
páginas), que contenga las ideas expuestas y las referencias de los casos mostrados 
y de la bibliografía utilizada. 
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3. Tiempo de Trabajo del Estudiante / 
Student workload  

 
A continuación se desglosa el tiempo de trabajo del estudiante en las diferentes 
actividades formativas. Para el cómputo de las clases y demás actividades en el 
aula se ha tenido en cuenta un curso con una duración estándar de quince semanas 
y un tiempo semanal de tres horas dentro del aula.  
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Presencialidad Horas dedicadas 

por el estudiante 

Asistencia a clases teóricas en aula Presencial 25 

Asistencia a clases prácticas en aula Presencial 10 

Presentación de campañas y trabajos en 
grupo 

Presencial 
16 

Resolución individual de ejercicios No Presencial 13 

Estudio y preparación de exámenes No Presencial 38 

Realización de exámenes Presencial 2 

Elaboración del trabajo en grupo No Presencial 30 

Asistencia a tutorías programadas Presencial 16 

Carga total de horas de trabajo del 
estudiante 

46% Presencial 
54% No presencial 150 

 

4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Evaluation 
procedures and weight of components 
in the final grade 

 
La calificación final se establecerá de 0 a 10 de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Convocatoria ordinaria: 
 
La evaluación constará de tres partes: 

- Prueba objetiva al final del curso. Evalúa los conocimientos adquiridos 
sobre los contenidos del programa y la capacidad para resolver ejercicios 
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prácticos relacionados con dichos contenidos. Esta parte supone el 50% de la 
calificación final. 

- Evaluaciones individuales durante el curso. Miden la capacidad individual 
para resolver los problemas y casos planteados durante el curso, mediante la 
presentación de los problemas antes de la clase y mediante la participación 
en la discusión de los casos. También se miden los conocimientos adquiridos 
en tres momentos del curso mediante pruebas realizadas en clase. Esta 
parte cuenta el 30% de la calificación final. 

- Trabajos en grupo. Evalúan la capacidad para analizar, sintetizar y exponer 
alguna de las técnicas de comunicación comercial estudiadas. Esta parte 
supone el 20% de la calificación final. 

 
Convocatoria extraordinaria: 
 
En esta convocatoria se evaluarán todas las competencias recogidas en esta guía 
docente. 
 
 

5. Cronograma */ Course calendar 

El siguiente cronograma recoge la distribución de las actividades del curso durante 
quince semanas lectivas de clase. Como el calendario y las mismas clases sufren 
algunos cambios imprevisibles, esta distribución temporal no debe ser considerada 
inalterable. 
 
 

Semana 
 

Contenido 
 

Horas presenciales 
Horas no 

presenciales del 
estudiante 

1 Presentación general; Clases teóricas (Tema 1). 3 3 

2 
Clase práctica y presentaciones audiovisuales (Tema 1); 
clase teórica (Tema 2). 

4 6 

3 
Clases teóricas y sesión práctica (Tema 2); tutorías 
programadas. 

5 6 

4 
Clase práctica (Tema 2); prueba sobre Temas 1 y 2; 
clase teórica (Tema 3); tutorías programadas. 

5 6 

5 
Clases teóricas, sesión práctica y presentaciones 
audiovisuales (Tema 3); tutorías programadas. 

5 6 

6 
Presentaciones audiovisuales (Tema 3); clases teóricas 
(Tema 4); tutorías programadas. 

5 6 

7 
Clases teóricas y sesión práctica (Tema 4); prueba sobre 
Temas 3 y 4; tutorías programadas. 

5 6 

8 
Clases teóricas (Tema 5); tutorías programadas; 
presentación de trabajo en grupo. 

5 6 

9 
Clases teóricas y prácticas (Tema 5); clase teórica 
(Tema 6); tutorías programadas; presentación de 
trabajo en grupo. 

5 6 
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Semana 
 

Contenido 
 

Horas presenciales 
Horas no 

presenciales del 
estudiante 

10 
Clases teóricas y prácticas (Tema 6); tutorías 
programadas; presentación de trabajo en grupo. 

5 6 

11 
Presentaciones audiovisuales (Tema 6); prueba sobre 
Temas 5 y 6; clase teórica (Tema 7); tutorías 
programadas; presentación de trabajo en grupo. 

5 6 

12 
Clases teóricas (Tema 7); tutorías programadas; 
presentación de trabajo en grupo. 

5 6 

13 
Clase teórico-práctica (Tema 7); presentaciones 
audiovisuales (Tema 7); tutorías programadas; 
presentación de trabajo en grupo. 

5 6 

14 
Clases teóricas y sesión práctica (Tema 8); tutorías 
programadas; presentación de trabajo en grupo. 

5 6 

15 Prueba objetiva final 2  

Total  69 81 

 
* Este cronograma tiene carácter orientativo. 


