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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

 
Taller de Comunicación en Marketing/Promotion workshop 

1.1. Código / Course number 

31399 

1.2. Materia/Content área 

Talleres de marketing/ Marketing workshop 

1.3. Tipo / Course type 

Optativa/Optional 

1.4. Nivel / Course level 

Máster/ Master´s degree 

1.5. Curso / Year  

Segundo curso/ Second course 

1.6. Semestre / Semester 

Primer semester/ First semester 

1.7. Número de créditos / Credit Allotment 

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

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Es muy conveniente conocer los fundamentos de la Comunicación Comercial./ It´s 
recommended basic training in promotion management. 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/Minimum attendance requeriment 

Asistencia mínima del 80%/80% mínimum attendance 
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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  

 
- Valorar la importancia que tiene la comunicación comercial en una empresa en 
todos los niveles, desde la imagen de marca hasta dar a conocer nuevos productos 
o servicios. 
- Aprender y poner en práctica los pasos principales de una campaña de publicidad: 
el briefing, la planificación estratégica, la creatividad y el plan de medios. 
- Desarrollar habilidades para dirigir y controlar acciones de comunicación con 
distintas técnicas: Marketing interactivo-digital, relaciones públicas y promoción de 
ventas. 
- Perfeccionar la capacidad de comunicación oral y escrita en las presentaciones de 
los casos de comunicación que desarrollen. 
 
Competencias genéricas: 
- CG3: Capacidad creativa para encontrar nuevas ideas y soluciones. 
- CG5: Capacidad para rendir bajo presión. 
- CG6: Capacidad de negociación. 
- CG7: Capacidad para tomar decisiones. 

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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- CG8: Capacidad crítica y de autocrítica. 
- CG9: Capacidad para trabajar en equipo de carácter interdisciplinar. 
- CG10: Capacidad de comunicación fluida oral y escrita en español. 
- CG11: Capacidad de liderazgo: habilidad para convencer, influir y motivar a 
otros. 
- CG12: Capacidad para utilizar nuevas herramientas informáticas y de análisis 
de datos. 
- CG14: Contar con valores y comportamientos éticos. 
- CG15: Habilidad para trabajaren un contexto de carácter internacional. 
- CG16: Habilidad para la búsqueda, identificación y análisis de las fuentes de 
información pertinentes al ámbito de estudio. 
- CG17: Habilidades de comunicación a través de Internet y, manejo de 
herramientas multimedia para la comunicación a distancia. 
- CG18: Habilidades para la presentación en público de trabajos, ideas e 
informes. 
- CG19: Iniciativa y espíritu emprendedor. 
- CG20: Preocupación por la calidad y el trabajo bien hecho. 
- CG23: Saber gestionar eficazmente el tiempo. 
Competencia específica: 

- Especialización en trabajos propios de los medios de comunicación 
publicitaria. 

- Comprender los objetivos y técnicas del marketing interactivo. Comprender 
el uso de medios electrónicos como canal de comunicación en marketing 
interactivo. 

 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 
1. Desarrollo de los principales pasos de una acción de comunicación comercial: 

Publicidad. 
2. Técnicas de comunicación comercial: Aplicaciones del Marketing Interactivo-

Digital. 
3. Técnicas de comunicación comercial: Las Relaciones Públicas. 
4. Técnicas de comunicación comercial: La Promoción de Ventas. 

 

1.13. Referencias de Consulta / Course bibliography 

 

AEA. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANUNCIANTES. Eficacia 16. El libro de la 
eficacia. La publicidad que funciona. (2014) Madrid, Asociación Española de 
Anunciantes y Grupo Consultores de Publicidad.  
 
GARCIA UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad. 3º Edición (1999). Madrid: 
Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing. ESIC. 
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MONTAÑÉS GARCIA, FERNANDO. 50 años anunciantes. Una historia de la publicidad y 
el consumidor en España. (2015) Madrid, Asociación Española de Anunciantes.  

TELLIS, G.J. y REDONDO, I. (2001). Estrategias de publicidad y promoción, Madrid: 
Pearson Educación. 

2. Métodos Docentes / Teaching 
methodology 

 
A continuación se detallan los tipos de actividades docentes y las competencias 
fomentadas en cada caso:  

1. Sesiones prácticas en el aula de clase. Se dedican tanto a presentar casos y 
ejercicios ilustrativos como a explicar las directrices para realizar los trabajos en 
grupo. El análisis crítico de estos casos y supuestos prácticos fomenta la capacidad 
para tomar diversas decisiones sobre la planificación de campañas de 
comunicación. 

2. Trabajos en grupo. Se toman las principales decisiones que configuran un plan de 
comunicación para una hipotética campaña, a partir de casos con datos reales 
sobre un producto o servicio.  

3. Trabajos individuales. Cada parte del Taller incluye tareas cuya realización y 
evaluación son individuales. Por ejemplo, en la planificación de una campaña se 
plantean algunos ejercicios de resolución individual, y que presenten propuestas 
diferenciadas para resolver los objetivos planteados, o se responda a ciertos 
escenarios propuestos por el profesor. 

4. Conferencias. Los conferenciantes son profesionales especialistas en las distintas 
materias comprendidas en el Taller. 

5. Presentaciones. Los grupos deberán presentar y defender sus propuestas de 
comunicación, argumentando porqué consideran que es la mejor solución a los 
problemas planteados. Esta actividad está orientada prioritariamente a la mejora 
de la comunicación oral pero indirectamente también fomenta otras habilidades 
interpersonales.  
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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 

Sesiones prácticas en el aula de clase Presencial 30 

   

Asistencia a tutorías programadas Presencial 10 

Conferencias y debates Presencial 10 

Elaboración del trabajo en grupo No Presencial 100 

Carga total de horas de trabajo del 
estudiante 

1/3 Presencial 
2/3 No presencial 150 

 
 

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

Convocatoria ordinaria: 
 
La calificación final se establecerá de 0 a 10 de acuerdo con la legislación vigente y 
constará de dos partes:  

- Trabajos en grupo. Evalúan la capacidad para realizar el plan de 
comunicación de una campaña publicitaria y para hacer propuestas 
empresariales en presentaciones y debates. En todos los casos, la evaluación 
tiene en cuenta tanto el contenido como la forma. Entre los aspectos 
formales de las comunicaciones orales, se valoran la elocuencia, la empatía 
y la capacidad de convicción. Esta parte supone el 60% de la calificación 
final. 
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- Actividades individuales. Evalúan la capacidad individual para resolver los 
problemas y casos planteados durante el curso. En este apartado también se 
valora la capacidad persuasiva de cada persona cuando los trabajos en grupo 
son presentados. Esta parte aporta el 40% 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. Sesiones prácticas en el aula de clase: 
ejercicios y casos sobre la comunicación comercial. 

3 6 

2 
Sesiones prácticas en el aula de clase: ejercicios y casos sobre 
la comunicación comercial. 

3 7 

3 Prácticas en el aula de clase. Tutorías programadas. 3 6 

4 Prácticas en el aula de clase. Tutorías programadas. 3 7 

5 
Sesiones prácticas en el aula de clase: ejercicios y casos sobre 
realización de campañas publicitarias. 

3 6 

6 
Sesiones prácticas en el aula de clase: ejercicios y casos sobre 
realización de campañas de distintas técnicas. Conferencia. 

3 7 

7 Prácticas en el aula de clase. Tutorías programadas. 3 6 

8 Prácticas en el aula de clase. Tutorías programadas. 4 7 

9 
Sesiones prácticas en el aula de clase: Marketing Interactivo-
digital. 

3 6 

10 
Sesiones prácticas en el aula de clase: Marketing Interactivo-
digital. 

4 7 

11 
Sesiones prácticas en el aula de clase: Marketing Interactivo-
digital. 

3 7 

12 Sesiones prácticas en el aula de clase: Promoción de Ventas. 4 7 

13 Ejercicios sobre Relaciones Públicas. 3 7 

14 Tutorías programadas. 4 7 

15 Presentaciones y Debates sobre propuestas presentadas. 4 7 

Total  50 100 

* Este cronograma tiene carácter orientativo. 
 


