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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

M¿ster Máster Universitario en Comunicaciones Integradas
de Marca por la Universidad Pontificia de Salamanca

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación estratégica - Planning

Especialidad en Investigación - Research
RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jur¿dicas Marketing y publicidad
NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y Le¿n (ACSUCYL)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia de Salamanca
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

032 Universidad Pontificia de Salamanca
LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 10
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

24 20 6
LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Planificación estratégica - Planning 24.0

Especialidad en Investigación - Research 24.0

1.3. Universidad Pontificia de Salamanca
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

37009775 Facultad de Comunicaci¿¿¿¿¿¿n (SALAMANCA)

28048804 Facultad de Ciencias del Seguro, Jur¿¿¿¿¿¿dicas y de la Empresa (MADRID)

1.3.2. Facultad de Comunicaci¿¿¿¿¿¿n (SALAMANCA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO 60.0 60.0
RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0
RESTO DE AÑOS 30.0 30.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upsa.es/bolonia/regimenPermanenciaUPSA.php
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Ciencias del Seguro, Jur¿¿¿¿¿¿dicas y de la Empresa (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO 60.0 60.0
RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0
RESTO DE AÑOS 30.0 30.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upsa.es/bolonia/regimenPermanenciaUPSA.php
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿n econ¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿mbito de actividad.

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para realizar una aproximaci¿¿¿¿¿¿n cr¿¿¿¿¿¿tica, ¿¿¿¿¿¿tica y reflexiva hacia las teor¿¿¿¿¿¿as y la pr¿¿¿¿¿¿ctica
de brand comunications tanto en su vertiente dirigida a la planificaci¿¿¿¿¿¿n como en la investigaci¿¿¿¿¿¿n y evaluaci¿¿¿¿¿¿n de la
misma, a partir de un conocimiento profundo de ambas tendencias.

CE2 - Capacidad de evaluar cr¿¿¿¿¿¿ticamente, sintetizar y aplicar la direcci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica y las teor¿¿¿¿¿¿as y
t¿¿¿¿¿¿cnicas de la investigaci¿¿¿¿¿¿n y planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n, y desarrollarlas en
funci¿¿¿¿¿¿n de las necesidades de la organizaci¿¿¿¿¿¿n.

CE3 - Capacidad de planificar, desarrollar y evaluar proyectos de investigaci¿¿¿¿¿¿n y an¿¿¿¿¿¿lisis para la eficacia de las
diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n, teniendo en cuenta el entorno y la situaci¿¿¿¿¿¿n del consumidor actual.

CE4 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n de proyectos globales de marca y su traducci¿¿¿¿¿¿n en experiencias con sus p¿¿¿¿¿¿blicos a
trav¿¿¿¿¿¿s de planes de acci¿¿¿¿¿¿n concretos.

CE5 - Comprensi¿¿¿¿¿¿n y diferenciaci¿¿¿¿¿¿n de los elementos b¿¿¿¿¿¿sicos de una marca (naming, arquitectura de marca,
identidad visual, visi¿¿¿¿¿¿n de marca, expresi¿¿¿¿¿¿n de marca¿¿¿¿¿¿¿¿¿)

CE6 - Conocimiento cr¿¿¿¿¿¿tico de los procesos y sistemas de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en nuevos medios y soportes
digitales.

CE7 - Adquisici¿¿¿¿¿¿n de una alta competencia en conocimientos, competencias, y habilidades de planificar, gestionar y
supervisar estrat¿¿¿¿¿¿gicamente las diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de las marcas en sus diferentes espacios de
conversaci¿¿¿¿¿¿n, de forma integrada y eficaz.
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CE8 - Capacidad para concebir, dise¿¿¿¿¿¿ar, poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica y adoptar un proceso de planificaci¿¿¿¿¿¿n y medici¿¿¿¿¿¿n
de la marca.

CE9 - Capacidad para desarrollar y dise¿¿¿¿¿¿ar proyectos y planes de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en entornos complejos.

CE10 - Adquisici¿¿¿¿¿¿n de habilidades de liderazgo para los departamentos de planificaci¿¿¿¿¿¿n de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
marca.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1.  Vías y requisitos de acceso al título

El sistema de admisión del alumnado se realizará de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en el Reglamento de Postgrado Oficial de
la UPSA. La Comisión Académica del Master tiene las competencias en materia de admisión tal como se establece en la normativa.

Además, de acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 861/2010 de 2 de julio que modifica el RD 1393/2007 de 29 de octubre sobre Organización de
las Enseñanzas Universitarias Oficiales, para el acceso a las enseñanzas oficiales de este Máster se requerirá:

· Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas del Máster.

· Para los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa com-
probación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

4.2.2.  El proceso de admisión

La admisión estará regulada por la normativa general que la UPSA establece al respecto, y que puede consultarse en la dirección Web, y por las si-
guientes normas específicas de este Máster, en tanto no entren en contradicción con normativas de rango superior que puedan establecerse en el fu-
turo. Las condiciones generales son:

· En el caso de más demanda que oferta de plazas, se aplicará el baremo de méritos que en su día de manera definitiva apruebe la Universidad, que incluirá una en-
trevista personal, teniendo en cuenta el perfil de ingreso señalado, y que al menos incluirá en sus ponderación:

· Adecuación del título de acceso al contenido del programa del Máster
· Calificaciones obtenidas en la titulación o titulaciones aportadas.
· Conocimiento de idiomas modernos. Se requerirá al menos el nivel B2 de inglés.
· En el caso de currículo universitario del estudiante con escasa relación con el programa, se exigirá requisitos de formación previa, que establecerá la Universidad

desde su implantación. Además estos requisitos incluirán, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servi-
cios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

· La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster

Para cursar titulaciones oficiales de posgrado en la Sede Central de la UPSA es preciso formalizar a través del Servicio de Atención al Alumno la Soli-
citud de plaza, que otorga derecho preferente a estudios de máster oficial. La Solicitud de plaza (el impreso está disponible en www.upsa.es) se puede
tramitar de modo presencial, por fax o a través de correo postal, y requiere un abono previo (que se descontará de las tasas de matrícula) junto a la si-
guiente documentación: fotocopia DNI, dos fotografías tamaño DNI, certificado médico oficial, fotocopia compulsada del título universitario y certificado
académico de los estudios realizados.

Los alumnos interesados que cumplan los requisitos del artículo 16 del R. D. 861/20120, de 2 de julio, podrán entregar su solicitud de plaza en el servi-
cio de Atención al Alumno de la Universidad, aportando la documentación requerida anterior. Con carácter orientativo el proceso de admisión se abrirá
durante el mes de junio.

Junto a la solicitud, y los documentos necesarios ya expuestos, será imprescindible adjuntar además:

· Currículum Vitae académico y profesional
· Carta de exposición razonada explicando los motivos por los que está interesado en la realización del máster

La selección de alumnos se realizará a través de Comisión Académica del Máster, que  fijará una entrevista personal con cada solicitante para conocer
sus conocimientos previos, expectativas, intereses y motivación ante el máster.

4.2.3. Criterios de valoración

La selección de alumnos se realizará a través de la Comisión Académica del Máster. Para asegurar el máximo aprovechamiento en la formación im-
partida, los criterios de selección del alumnado se basarán, principalmente, en los méritos académicos obtenidos y la motivación personal de interés y
compromiso con la temática a desarrollar y la profesión. Y se dará importancia a la fecha de presentación de la solicitud.

En concreto, las condiciones de acceso al título, a juicio de la Comisión Académica del Máster, se concretarán y analizarán según los siguientes crite-
rios de valoración de méritos del potencial alumnado:

· Titulación previa del candidato/a: Tendrán prioridad las personas que hayan cursado sus estudios en las 3 titulaciones propias de la rama disciplinar de Ciencias
de la Comunicación (Publicidad y RR.PP., Comunicación Audiovisual, Periodismo), así como en disciplinas afines como Empresariales, Económicas, Investiga-
ción y Técnicas de Mercado/Marketing. En este sentido, el expediente académico (con un valor del 30% del total) se contabilizará del siguiente modo:
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· Para las titulaciones propias de Ciencias de la Comunicación y disciplinas afines, la nota media del expediente académico.
· Para las otras titulaciones: la nota media del expediente académico se dividirá entre 2.

b)   Currículum vitae académico y profesional (20%)

e)   Carta de exposición de la motivación personal más prueba de estrategia para una marca (20%)

f)    Entrevista personal (20%)

d)   Conocimiento de idiomas (10%), a través de certificado acreditativo del nivel exigido (B2 inglés).

Dichos requisitos y criterios de admisión estarán disponibles para los interesados en la página Web de la Universidad y de la Facultad de Comunica-
ción, junto con el resto de información sobre el título oficial. Asimismo, el alumno también tendrá acceso a su conocimiento en los folletos publicitarios
del Máster, en los tablones de anuncios y en todos los canales informativos de la UPSA.

4.2.4. Condiciones o pruebas de acceso especiales.

Respecto a las pruebas de admisión específicas se exigirán los siguientes requisitos a los/as alumnos/as que realicen la solicitud de admisión:

· Estar en posesión del título universitario oficial español de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado equivalente, u otro expedido por una institu-
ción de Educación Superior del Espacio Europeo de Educación Superior.

· Demostrar competencia en la lengua española a través de una titulación oficial o a través de una prueba específica que realizará la Universidad.

 Se valorarán los argumentos y motivaciones expresados por el alumno/a en:

· Carta de motivación (de unas 500 palabras), en la que exprese los motivos que le impulsan a solicitar la admisión en el Master, así como las expectativas que
pretende satisfacer en la formación.

· Demostración de conocimientos de idiomas, además del nivel de inglés exigido.
· Entrevista personal
· Reto estratégico para una marca que se publicará en la web del máster y los candidatos tendrán que resolver hasta una fecha concreta.

En definitiva, para decidir la aceptación del solicitante, se valorará:

· Calificaciones académicas.
· Argumentos motivacionales.
· Resultados de la entrevista personal y del reto estratégico para una marca

4.2.5. Inscripción

Los alumnos admitidos serán informados por correo electrónico y telefónicamente, comunicándoles en este momento las instrucciones precisas y do-
cumentación necesarias para efectuar la inscripción.

4.2.6. Matrícula
La fecha de matrícula se comunicará al alumno, en función del calendario de Secretaría General. La matrícula se realizará en el Servicio de Atención al Alumno y como
fecha orientativa se prevé la matriculación del alumnado durante el mes de septiembre.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

A lo largo de los estudios universitarios los alumnos y alumnas tienen a su disposición el apoyo de los responsables de la titulación y, sobre todo, la
orientación pedagógica de cada uno de los profesores que imparten docencia. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar y evaluar
el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil (intereses, necesidades, conocimientos previos) y las exigencias del contexto
académico y profesional de su titulación.

Este programa de Orientación con el que cuenta la Facultad de Comunicación, persigue también:

· Fomentar el autoconocimiento del alumno y el hábito de reflexionar sobre uno mismo por lo importante que puede ser para la toma de decisiones y su discerni-
miento vocacional

· Facilitar al estudiante la metodología de estudio propia de la etapa de formación universitaria y orientarle en el diseño personal de la planificación de su carrera.
· Introducir los conceptos relativos al desarrollo profesional.
· Orientar para la toma de decisiones académicas-profesionales, estimular la exploración del mercado de trabajo, orientar al alumno para la transición al mundo del

trabajo y facilitar técnicas de búsqueda de empleo.
· Coordinar la relación profesores-alumnos en la marcha académica ordinaria.
· Encauzar la relación del grupo y de los alumnos/as con los Órganos de Gobierno de la titulación y recoger inquietudes e iniciativas que faciliten la buena marcha

del mismo.
· Favorecer la participación y colaboración de alumnos/as en el funcionamiento de la Facultad y en la intervención orientadora e informativa.

Al tratarse de un sistema de enseñanza semipresencial, estas funciones se desarrollan en un entorno presencial, complementada con la herramienta
de Campus Virtual y otras tecnologías en las que se apoyarán los profesores y servirá como canal principal y periódico de intercambio de información,
dudas y avisos entre la coordinación del máster y los alumnos.

Asimismo, se celebra un acto académico solemne de apertura del curso académico al que son invitados todos los alumnos, profesorado y personal.

Además el primer día de clase se celebra una reunión de los responsables de la titulación con los nuevos alumnos para explicarles el desarrollo del
curso que se inicia, objetivos, los medios con los que cuentan, animarles en la nueva etapa que acaban de comenzar y exponer las directrices básicas
de la titulación en cuestión.

También, la Biblioteca organiza charlas y cursos específicos dirigidos a los nuevos estudiantes sobre el uso de la misma: organización de los fondos,
accesibilidad, sistemas de búsqueda en archivos, sistemas de peticiones de títulos, etc. En relación con este punto cabe destacar los siguientes as-
pectos:

· Tutorización de los alumnos. Se pone a disposición de los alumnos y alumnas un mentor que orienta al alumno de nuevo ingreso, en la selección de la especiali-
dad, organización del trabajo y otros aspectos de interés.
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· Evaluación continua. Se realiza un seguimiento de los alumnos a sus respectivas clases. Para ello se analizan los resultados académicos de los alumnos a lo largo
del título y se trata de resolver y dar solución a las deficiencias observadas para ayudar de esta forma al alumno a resolver con éxito el curso en cuestión. Se rea-
lizan pruebas periódicas que ayudan al alumno a trabajar día a día y a ir superando por partes los temas de las asignaturas.

· La preocupación de la Universidad Pontificia de Salamanca por la formación no sólo técnica, sino también humana y social de nuestros alumnos, hace que la ac-
tividad académica se complete con otras actividades (culturales, deportivas y de voluntariado, visitas, viajes...) lo que les capacita como profesionales competiti-
vos en el mercado laboral y comprometidos con la Sociedad.

En caso de que un estudiante presente algún tipo de minusvalía, será obligación de la Comisión Académica el estudio y puesta en marcha de los me-
canismos necesarios para que dicho alumno pueda seguir con garantías los estudios de Máster. Los apoyos van desde las adaptaciones curriculares,
atendiendo a las necesidades de cada estudiante, hasta los apoyos personalizados mediante las colaboraciones de los compañeros voluntarios. En to-
das las titulaciones se reserva un porcentaje de plazas de matrícula para los estudiantes que puedan acreditar su minusvalía por medio de los certifi-
cados oportunos.

Las funciones del Director del Máster son de coordinación, organización y gestión del Máster, siendo la persona directamente responsable del mismo
por encargo

En la labor de coordinación asisten los Coordinadores de los módulos (formados por un coordinador académico y otro procedente del ámbito
profesional).Junto con ellos ha de revisar los programas de cada materia y establecer los criterios comunes con respecto a cuestiones metodológicas y
de evaluación, ambas áreas revisables de forma anual en función de los resultados de los estudiantes. Además, ha de convocar a los coordinadores y
tutores a una reunión de evaluación al menos una vez durante el curso, de manera que puedan ser tratados aquellos aspectos relacionados con la va-
loración del trabajo de cada alumno.
Los coordinadores de los módulos 1) han de asesorar e informar al Director en los asuntos de su competencia referidos al título (por ejemplo, dispen-
sas de escolaridad, adaptación de estudios o concesión de convocatorias adicionales), 2) han de velar por la adecuada asistencia de los medios ins-
trumentales y de los Servicios de la Universidad al desarrollo docente de los planes de estudio correspondientes  y 3) han de estar dispuestos a reali-
zar cualesquiera otras tareas que les sean encomendadas por el Director, conducentes a una buena gestión del Máster.

Además, para el desarrollo del proyecto fin de máster, a cada grupo de trabajo se le asignará un tutor, procedente del ámbito profesional, que en coor-
dinación con el director del máster y los coordinadores de los módulos, velará por el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se organizan charlas informativas por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales o
por la propia Facultad. Asimismo existen las figuras de Coordinador de Programa Erasmus y de Programa Sicue que entre sus funciones tienen la de
asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos, tanto a los propios como a los ajenos.

Además, la Universidad Pontificia de Salamanca cuenta con los siguientes servicios de apoyo y orientación al alumnado:

· Servicio de Atención al Alumno, cuyas principales funciones son:
· Información y orientación sobre la organización de los estudios universitarios, sus ventajas y salidas profesionales y sobre los itinerarios curriculares de cada

plan de estudios para que la elección y matrícula en el Grado se realice con todas las consideraciones previas necesarias.
· Transición desde los ciclos formativos de grado superior a la Universidad.
· Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.
· Cámara de Alumnos, encargada de informar a los estudiantes de los actuales cauces institucionales a su disposición para formular sugerencias y/o reclamaciones,

especialmente en cuanto a los órganos de gobierno y su participación en los mismos.

Servicio de Becas: cuya función principal es facilitar a los estudiantes toda la información y burocracia relacionada con la obtención de una beca destinada a cursar estu-
dios en el grado propuesto.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

En cumplimiento de la normativa vigente, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza su Sistema de Transfe-
rencia y Reconocimiento de Créditos a través de la Comisión de Convalidaciones. Su función es supervisar y apro-
bar las propuestas de convalidación de cada alumno según se tramitan en cada título y por parte de la Secretaría
Técnica de la Universidad, así como elaborar la normativa de aplicación, que aprueba posteriormente la Junta de
Gobierno. Esta Comisión se reúne al menos una vez al año, inmediatamente cerrados los plazos de matrícula.

Dado el carácter de este Máster, está previsto el reconocimiento individualizado de créditos cursados en otros estu-
dios y titulaciones. Cualquier petición de reconocimiento de créditos será estudiada por la Comisión de Docencia del
Máster, siempre y cuando se trate de créditos cursados en titulaciones y programas de postgrado.

El procedimiento general quedaría como sigue:

· La solicitud de reconocimiento de créditos se hará en el momento de realizar la solicitud de admisión, indicando el número
de créditos que desea le sean reconocidos, así como la materia a que se refiere la solicitud de reconocimiento de créditos
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· El alumno debe matricularse, una vez admitido, obligatoriamente, de todas las materias que tenga (obligatorias) o desee (op-
tativas) cursar, con independencia de si en ellas se solicita, o no, reconocimiento de créditos.

· En el caso de que el alumno, mediante un sistema de reconocimiento de créditos, superara la totalidad en un determinado
Máster, estará en disposición de inscribirse en el período de investigación para la elaboración de su Tesis Doctoral.

· Se podrán reconocer los créditos cursados en otras enseñanzas oficiales de postgrado, teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos cursados con los de las materias del Máster al que se pretende acceder, tal y como estable-
ce el Real Decreto 861/2010.

· Asimismo, podrán ser reconocidos los créditos obtenidos en el período de docencia de los actuales programas de Doctorado
(Real Decreto 778/1998), con el mismo criterio de adecuación entre las competencias y conocimientos cursados con los de
las materias del Máster al que se pretende acceder. Una vez realizada por el alumno la solicitud de admisión al Máster, la Co-
misión responsable del título valorará el posible reconocimiento de los créditos de doctorado del solicitante en función de su
adecuación a los objetivos formativos del título, aplicando el criterio de considerar equivalente un crédito de doctorado a un
crédito ECTS de Máster, y decidiendo de qué materias del Máster se exime al solicitante, de cara a la obtención del título.

· Excepcionalmente, podrán reconocerse créditos a quienes estén en posesión de un título oficial de licenciado, arquitecto o in-
geniero y hayan sido admitidos a las enseñanzas oficiales de Máster, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias
y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster
solicitadas.

Cuando exista coincidencia de materias del Máster (conocimientos y competencias) con las materias ya cursadas en otros progra-
mas de posgrado, la Comisión responsable del Máster podrá adaptar la oferta formativa para cada estudiante de modo que sin nece-
sidad de proporcionar formación redundante garanticen en cualquier caso que el estudiante completa el número de créditos necesa-
rio para la expedición del título de Máster (mínimo 60 créditos).
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contemplan complementos formativos del Máster
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de los contenidos de la materia por parte del profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones de
trabajos de los estudiantes, en gran grupo. Se trata de una actividad formativa orientada preferentemente a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de
competencias de adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

Seminarios pr¿¿¿¿¿¿cticos, cuya finalidad es mostrar a los estudiantes c¿¿¿¿¿¿mo deben actuar: las pr¿¿¿¿¿¿cticas de laboratorio,
clases de problemas, pr¿¿¿¿¿¿cticas de inform¿¿¿¿¿¿tica, estudio de casos, an¿¿¿¿¿¿lisis diagn¿¿¿¿¿¿sticos, b¿¿¿¿¿¿squeda de
datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Se trata de una actividad formativa orientada a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y de investigaci¿¿¿¿¿¿n.

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate, la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio y la discusi¿¿¿¿¿¿n
sobre un tema espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). Los talleres se refieren
a la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de habilidades manipulativas e instrumentales sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica y
tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de conclusiones y conocimientos.

Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual: Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por el profesor con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

Pr¿¿¿¿¿¿cticas en entornos reales: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y a la capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿n de problemas relacionados con su ¿¿¿¿¿¿rea de estudio en
entornos reales de trabajo. Mediante el per¿¿¿¿¿¿odo de pr¿¿¿¿¿¿cticas en empresas, los alumnos desarrollar¿¿¿¿¿¿n esta actividad
formativa.

Trabajo final o de s¿¿¿¿¿¿ntesis: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
investigaci¿¿¿¿¿¿n y de autonom¿¿¿¿¿¿a de aprendizaje. En esta actividad formativa, el alumno elaborar¿¿¿¿¿¿ y defender¿¿¿¿¿¿ un
proyecto para demostrar los conocimientos y competencias adquiridas durante el proceso formativo.

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s del seguimiento del trabajo en el aula (intervenciones y exposiciones)

Prueba individual objetiva tipo test de los contenidos de cada asignatura

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas

Pruebas con diferentes modalidades de respuesta
5.5 NIVEL 1: BRAND MARKETING

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos del branding

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las nuevas reglas del branding y sus últimas tendencias y saber desarrollar proyectos de marca innovadores

· Dominar los elementos básicos de una marca y saber articularlos en un proyecto de marca

· Saber desarrollar proyectos de arquitectura de marca y gestionar portfolios de marcas

· Saber definir una estrategia y dominar las herramientas de análisis, ideación y conceptualización de una marca

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principios básicos de la marca: conceptos clave, funciones y dimensiones de una marca
· Naming, identidad de marca, visual design
· Proceso de construcción de marca
· Arquitectura de marca, roles de la marca y portfolio de marcas
· Identidad e imagen de marca
· Estrategias de marca
· Extensión de la marca
· Valoración de marcas e intangibles

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿n econ¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿mbito de actividad.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para realizar una aproximaci¿¿¿¿¿¿n cr¿¿¿¿¿¿tica, ¿¿¿¿¿¿tica y reflexiva hacia las teor¿¿¿¿¿¿as y la pr¿¿¿¿¿¿ctica
de brand comunications tanto en su vertiente dirigida a la planificaci¿¿¿¿¿¿n como en la investigaci¿¿¿¿¿¿n y evaluaci¿¿¿¿¿¿n de la
misma, a partir de un conocimiento profundo de ambas tendencias.

CE2 - Capacidad de evaluar cr¿¿¿¿¿¿ticamente, sintetizar y aplicar la direcci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica y las teor¿¿¿¿¿¿as y
t¿¿¿¿¿¿cnicas de la investigaci¿¿¿¿¿¿n y planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n, y desarrollarlas en
funci¿¿¿¿¿¿n de las necesidades de la organizaci¿¿¿¿¿¿n.

CE4 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n de proyectos globales de marca y su traducci¿¿¿¿¿¿n en experiencias con sus p¿¿¿¿¿¿blicos a
trav¿¿¿¿¿¿s de planes de acci¿¿¿¿¿¿n concretos.

CE6 - Conocimiento cr¿¿¿¿¿¿tico de los procesos y sistemas de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en nuevos medios y soportes
digitales.

CE8 - Capacidad para concebir, dise¿¿¿¿¿¿ar, poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica y adoptar un proceso de planificaci¿¿¿¿¿¿n y medici¿¿¿¿¿¿n
de la marca.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.

CE5 - Comprensi¿¿¿¿¿¿n y diferenciaci¿¿¿¿¿¿n de los elementos b¿¿¿¿¿¿sicos de una marca (naming, arquitectura de marca,
identidad visual, visi¿¿¿¿¿¿n de marca, expresi¿¿¿¿¿¿n de marca¿¿¿¿¿¿¿¿¿)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de
los contenidos de la materia por parte del
profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en
gran grupo. Se trata de una actividad
formativa orientada preferentemente a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

18 51,4

Seminarios pr¿¿¿¿¿¿cticos, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes c¿¿¿¿¿¿mo
deben actuar: las pr¿¿¿¿¿¿cticas de
laboratorio, clases de problemas,
pr¿¿¿¿¿¿cticas de inform¿¿¿¿¿¿tica,
estudio de casos, an¿¿¿¿¿¿lisis
diagn¿¿¿¿¿¿sticos, b¿¿¿¿¿¿squeda de
datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y de
investigaci¿¿¿¿¿¿n.

7 20
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Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual:
Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados
en las clases, seminarios, lecturas,
realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

2 5,7

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas
y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate,
la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio
y la discusi¿¿¿¿¿¿n sobre un tema
espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n
compartida (profesores, estudiantes,
expertos, etc.). Los talleres se refieren a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de
habilidades manipulativas e instrumentales
sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica
y tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de
competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
conclusiones y conocimientos.

8 22,8

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a
trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s
del seguimiento del trabajo en el aula
(intervenciones y exposiciones)

30.0 45.0

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 30.0 45.0

Prueba individual objetiva tipo test de los
contenidos de cada asignatura

15.0 30.0

Pruebas con diferentes modalidades de
respuesta

15.0 30.0

NIVEL 2: Comunicaciones integradas de marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 5
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber utilizar las últimas herramientas metodológicas más importantes para la planificación integrada de la comunicación de una marca
· Dominar las tipologías de estrategias
· Saber definir una estrategia de comunicación y plantear estratégica y creativamente, las diferentes acciones de comunicación para las marcas, en todos los me-

dios.
· Saber generar contenidos relevantes para la marca y la adecuación de los mismos a los targets y medios de las campañas publicitarias
· Desarrollar programas de marketing relacional para optimizar el valor del cliente a lo largo del tiempo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Planificación y gestión de la comunicación en marketing

· Comunicación por objetivos: comunicación eficaz

· Planificación estratégica en comunicación: el plan de comunicación

· Comunicaciones integradas de marca: herramientas y posibilidades

· Nuevos retos y tendencias de la comunicación de marca

· Estrategias de fidelización: marketing relacional y CRM

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

cs
v:

 1
60

40
69

42
66

23
71

68
64

04
34

2



Identificador : 54799375

15 / 65

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de evaluar cr¿¿¿¿¿¿ticamente, sintetizar y aplicar la direcci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica y las teor¿¿¿¿¿¿as y
t¿¿¿¿¿¿cnicas de la investigaci¿¿¿¿¿¿n y planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n, y desarrollarlas en
funci¿¿¿¿¿¿n de las necesidades de la organizaci¿¿¿¿¿¿n.

CE4 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n de proyectos globales de marca y su traducci¿¿¿¿¿¿n en experiencias con sus p¿¿¿¿¿¿blicos a
trav¿¿¿¿¿¿s de planes de acci¿¿¿¿¿¿n concretos.

CE7 - Adquisici¿¿¿¿¿¿n de una alta competencia en conocimientos, competencias, y habilidades de planificar, gestionar y
supervisar estrat¿¿¿¿¿¿gicamente las diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de las marcas en sus diferentes espacios de
conversaci¿¿¿¿¿¿n, de forma integrada y eficaz.

CE9 - Capacidad para desarrollar y dise¿¿¿¿¿¿ar proyectos y planes de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en entornos complejos.

CE10 - Adquisici¿¿¿¿¿¿n de habilidades de liderazgo para los departamentos de planificaci¿¿¿¿¿¿n de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
marca.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de
los contenidos de la materia por parte del
profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en
gran grupo. Se trata de una actividad
formativa orientada preferentemente a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

10 33,3

Seminarios pr¿¿¿¿¿¿cticos, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes c¿¿¿¿¿¿mo
deben actuar: las pr¿¿¿¿¿¿cticas de
laboratorio, clases de problemas,
pr¿¿¿¿¿¿cticas de inform¿¿¿¿¿¿tica,
estudio de casos, an¿¿¿¿¿¿lisis
diagn¿¿¿¿¿¿sticos, b¿¿¿¿¿¿squeda de
datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y de
investigaci¿¿¿¿¿¿n.

10 33,3

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas
y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate,
la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio
y la discusi¿¿¿¿¿¿n sobre un tema
espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n
compartida (profesores, estudiantes,
expertos, etc.). Los talleres se refieren a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de
habilidades manipulativas e instrumentales
sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica
y tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de

8 26,6
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competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
conclusiones y conocimientos.

Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual:
Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados
en las clases, seminarios, lecturas,
realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

2 6,6

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a
trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s
del seguimiento del trabajo en el aula
(intervenciones y exposiciones)

30.0 45.0

Prueba individual objetiva tipo test de los
contenidos de cada asignatura

15.0 30.0

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 30.0 45.0

Pruebas con diferentes modalidades de
respuesta

15.0 30.0

NIVEL 2: Consumers

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber definir insights de consumidor y articularlos en estrategias de comunicación de marca

· Dominar las tendencias, variables, comportamientos y actitudes que definen a los consumidores en su relación con las marcas

· Desarrollar investigaciones del consumidor, seleccionar targets, segmentar y gestionar el valor del cliente a lo largo del tiempo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El nuevo consumidor y tipologías, nuevos segmentos, nuevos hábitos y su relación con las marcas

· Marketing generacional y grupos sociales emergentes

· Novedades, tendencias y modas

· Branding personal

· Marcas crossculturales

· Upscale marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad de planificar, desarrollar y evaluar proyectos de investigaci¿¿¿¿¿¿n y an¿¿¿¿¿¿lisis para la eficacia de las
diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n, teniendo en cuenta el entorno y la situaci¿¿¿¿¿¿n del consumidor actual.

CE4 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n de proyectos globales de marca y su traducci¿¿¿¿¿¿n en experiencias con sus p¿¿¿¿¿¿blicos a
trav¿¿¿¿¿¿s de planes de acci¿¿¿¿¿¿n concretos.
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CE9 - Capacidad para desarrollar y dise¿¿¿¿¿¿ar proyectos y planes de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en entornos complejos.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de
los contenidos de la materia por parte del
profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en
gran grupo. Se trata de una actividad
formativa orientada preferentemente a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

5 33,3

Seminarios pr¿¿¿¿¿¿cticos, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes c¿¿¿¿¿¿mo
deben actuar: las pr¿¿¿¿¿¿cticas de
laboratorio, clases de problemas,
pr¿¿¿¿¿¿cticas de inform¿¿¿¿¿¿tica,
estudio de casos, an¿¿¿¿¿¿lisis
diagn¿¿¿¿¿¿sticos, b¿¿¿¿¿¿squeda de
datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y de
investigaci¿¿¿¿¿¿n.

5 33,3

Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual:
Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados
en las clases, seminarios, lecturas,
realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

1 6,6

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a
trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual

15 0

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas
y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate,
la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio
y la discusi¿¿¿¿¿¿n sobre un tema
espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n
compartida (profesores, estudiantes,
expertos, etc.). Los talleres se refieren a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de
habilidades manipulativas e instrumentales
sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica
y tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de
competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
conclusiones y conocimientos.

4 26,6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.
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Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s
del seguimiento del trabajo en el aula
(intervenciones y exposiciones)

30.0 45.0

Prueba individual objetiva tipo test de los
contenidos de cada asignatura

15.0 30.0

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 30.0 45.0

Pruebas con diferentes modalidades de
respuesta

15.0 30.0

NIVEL 2: Brand experience

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber definir plataformas de comunicación novedosas y relevantes que generen experiencias de los
consumidores con las marcas

· Ser capaces de generar contenidos emocionales para las marcas adecuados a los targets y medios de
las campañas

· Saber conectar las propuestas de marca con los consumidores en los nuevos medios, medios alter-
nativos y eventos experenciales

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La generación de experiencias integradas de marca

· Engagement marketing

· Experiencias de usuarios

· Branding emocional y marcas con contenido emocional

· Eventos experenciales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para realizar una aproximaci¿¿¿¿¿¿n cr¿¿¿¿¿¿tica, ¿¿¿¿¿¿tica y reflexiva hacia las teor¿¿¿¿¿¿as y la pr¿¿¿¿¿¿ctica
de brand comunications tanto en su vertiente dirigida a la planificaci¿¿¿¿¿¿n como en la investigaci¿¿¿¿¿¿n y evaluaci¿¿¿¿¿¿n de la
misma, a partir de un conocimiento profundo de ambas tendencias.

CE4 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n de proyectos globales de marca y su traducci¿¿¿¿¿¿n en experiencias con sus p¿¿¿¿¿¿blicos a
trav¿¿¿¿¿¿s de planes de acci¿¿¿¿¿¿n concretos.

CE7 - Adquisici¿¿¿¿¿¿n de una alta competencia en conocimientos, competencias, y habilidades de planificar, gestionar y
supervisar estrat¿¿¿¿¿¿gicamente las diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de las marcas en sus diferentes espacios de
conversaci¿¿¿¿¿¿n, de forma integrada y eficaz.

CE9 - Capacidad para desarrollar y dise¿¿¿¿¿¿ar proyectos y planes de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en entornos complejos.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de
los contenidos de la materia por parte del
profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en
gran grupo. Se trata de una actividad
formativa orientada preferentemente a

5 33,3
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la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

Seminarios pr¿¿¿¿¿¿cticos, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes c¿¿¿¿¿¿mo
deben actuar: las pr¿¿¿¿¿¿cticas de
laboratorio, clases de problemas,
pr¿¿¿¿¿¿cticas de inform¿¿¿¿¿¿tica,
estudio de casos, an¿¿¿¿¿¿lisis
diagn¿¿¿¿¿¿sticos, b¿¿¿¿¿¿squeda de
datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y de
investigaci¿¿¿¿¿¿n.

5 33,3

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas
y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate,
la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio
y la discusi¿¿¿¿¿¿n sobre un tema
espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n
compartida (profesores, estudiantes,
expertos, etc.). Los talleres se refieren a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de
habilidades manipulativas e instrumentales
sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica
y tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de
competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
conclusiones y conocimientos.

4 26,6

Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual:
Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados
en las clases, seminarios, lecturas,
realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

1 6,6

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a
trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s
del seguimiento del trabajo en el aula
(intervenciones y exposiciones)

30.0 45.0

Prueba individual objetiva tipo test de los
contenidos de cada asignatura

15.0 30.0

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 30.0 45.0
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Pruebas con diferentes modalidades de
respuesta

15.0 30.0

NIVEL 2: Skills

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominar habilidades de liderazgo para los proyectos y departamentos de planificación de la comu-
nicación de marca

· Capacidad de trabajar en equipo y usar habilidades en la gestión de personas

· Dominar habilidades directivas y de gestión, como la gestión del tiempo, negociación, técnicas de
presentación o coaching

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Coaching
· Comunicación interpersonal
· Presentation skills
· Técnicas de negociación
· Gestión de equipos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.
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CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para realizar una aproximaci¿¿¿¿¿¿n cr¿¿¿¿¿¿tica, ¿¿¿¿¿¿tica y reflexiva hacia las teor¿¿¿¿¿¿as y la pr¿¿¿¿¿¿ctica
de brand comunications tanto en su vertiente dirigida a la planificaci¿¿¿¿¿¿n como en la investigaci¿¿¿¿¿¿n y evaluaci¿¿¿¿¿¿n de la
misma, a partir de un conocimiento profundo de ambas tendencias.

CE10 - Adquisici¿¿¿¿¿¿n de habilidades de liderazgo para los departamentos de planificaci¿¿¿¿¿¿n de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
marca.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas
y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate,
la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio
y la discusi¿¿¿¿¿¿n sobre un tema
espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n
compartida (profesores, estudiantes,
expertos, etc.). Los talleres se refieren a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de
habilidades manipulativas e instrumentales
sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica
y tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de
competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
conclusiones y conocimientos.

9 60

Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual:
Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados
en las clases, seminarios, lecturas,
realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

1 6,6

Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de
los contenidos de la materia por parte del
profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en
gran grupo. Se trata de una actividad
formativa orientada preferentemente a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

4 26,6
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Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a
trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s
del seguimiento del trabajo en el aula
(intervenciones y exposiciones)

30.0 45.0

Prueba individual objetiva tipo test de los
contenidos de cada asignatura

15.0 30.0

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 30.0 45.0

Pruebas con diferentes modalidades de
respuesta

15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: BRAND PLANNING

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Investigaci¿¿¿¿¿¿n para planning

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 4
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica - Planning

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominar las metodologías de investigación específicas para el análisis del consumidor, de la com-
petencia, de las marcas, del mercado, de la eficacia publicitaria y de los medios para su aplicación
en la planificación estratégica

· Dominar las herramientas y métricas necesarias para obtener los indicadores clave del rendimiento
de la comunicación de marca en los diferentes medios y soportes.

· Ser capaces de dominar el análisis de la inversión y de la exposición y contactos de los targets con
las marcas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Investigación de mercados aplicada a la planificación estratégica

· Aplicación práctica de la investigación de mercados

· Fuentes y herramientas para la investigación de medios

· Investigación del consumidor

· Investigación del mercado

· Investigación de la marca y la competencia

· Investigación de medios aplicada a la planificación estratégica

· Investigación de la eficacia publicitaria

· Aplicación práctica de la investigación de medios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de evaluar cr¿¿¿¿¿¿ticamente, sintetizar y aplicar la direcci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica y las teor¿¿¿¿¿¿as y
t¿¿¿¿¿¿cnicas de la investigaci¿¿¿¿¿¿n y planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n, y desarrollarlas en
funci¿¿¿¿¿¿n de las necesidades de la organizaci¿¿¿¿¿¿n.
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CE3 - Capacidad de planificar, desarrollar y evaluar proyectos de investigaci¿¿¿¿¿¿n y an¿¿¿¿¿¿lisis para la eficacia de las
diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n, teniendo en cuenta el entorno y la situaci¿¿¿¿¿¿n del consumidor actual.

CE6 - Conocimiento cr¿¿¿¿¿¿tico de los procesos y sistemas de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en nuevos medios y soportes
digitales.

CE9 - Capacidad para desarrollar y dise¿¿¿¿¿¿ar proyectos y planes de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en entornos complejos.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas
y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate,
la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio
y la discusi¿¿¿¿¿¿n sobre un tema
espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n
compartida (profesores, estudiantes,
expertos, etc.). Los talleres se refieren a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de
habilidades manipulativas e instrumentales
sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica
y tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de
competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
conclusiones y conocimientos.

4 13,3

Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de
los contenidos de la materia por parte del
profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en
gran grupo. Se trata de una actividad
formativa orientada preferentemente a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

15 50

Seminarios pr¿¿¿¿¿¿cticos, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes c¿¿¿¿¿¿mo
deben actuar: las pr¿¿¿¿¿¿cticas de
laboratorio, clases de problemas,
pr¿¿¿¿¿¿cticas de inform¿¿¿¿¿¿tica,
estudio de casos, an¿¿¿¿¿¿lisis
diagn¿¿¿¿¿¿sticos, b¿¿¿¿¿¿squeda de
datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y de
investigaci¿¿¿¿¿¿n.

10 33,3

Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual:
Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados
en las clases, seminarios, lecturas,
realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

1 3,3

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a
trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.
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Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s
del seguimiento del trabajo en el aula
(intervenciones y exposiciones)

30.0 45.0

Prueba individual objetiva tipo test de los
contenidos de cada asignatura

15.0 30.0

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 30.0 45.0

Pruebas con diferentes modalidades de
respuesta

15.0 30.0

NIVEL 2: Brand strategy

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica - Planning

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaces de identificar la información estratégicamente valiosa, a ordenarla y utilizarla para
aportar valor en la creación de una comunicación eficaz, impactante, memorable y ajustada a sus
objetivos comerciales.

· Dominar las herramientas metodológicas más importantes para la planificación estratégica de una
marca (posicionamiento, targering…).

· Dominar los métodos y técnicas para generar ideas publicitarias que resulten originales y eficaces
en los diferentes tipos de medios y soportes.

· Aprender a la generación de contenidos para la marca y la adecuación de los mismos a los targets.

cs
v:

 1
60

40
69

42
66

23
71

68
64

04
34

2



Identificador : 54799375

28 / 65

· Realizar e innovar en la determinación de la estrategia de comunicación de una marca (communica-
tions planning), definiendo plataformas de comunicación novedosas y relevantes

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Panorama y pensamiento estratégico: panorama de la situación actual, el concepto de estrategia,
aplicación práctica del pensamiento estratégico

· Estrategia de comunicación

· Fases de la estrategia de comunicación:

· Análisis previos: mercado (contexto, brief cliente), marca (posicionamiento, mensaje), consumidor
(tipos de target, motivaciones)

· Hallazgos

· Decisiones estratégicas

· Brief creativo y de medios

· Proceso de trabajo: de la identificación de necesidades/objetivos del cliente a la solución en medios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para realizar una aproximaci¿¿¿¿¿¿n cr¿¿¿¿¿¿tica, ¿¿¿¿¿¿tica y reflexiva hacia las teor¿¿¿¿¿¿as y la pr¿¿¿¿¿¿ctica
de brand comunications tanto en su vertiente dirigida a la planificaci¿¿¿¿¿¿n como en la investigaci¿¿¿¿¿¿n y evaluaci¿¿¿¿¿¿n de la
misma, a partir de un conocimiento profundo de ambas tendencias.

CE2 - Capacidad de evaluar cr¿¿¿¿¿¿ticamente, sintetizar y aplicar la direcci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica y las teor¿¿¿¿¿¿as y
t¿¿¿¿¿¿cnicas de la investigaci¿¿¿¿¿¿n y planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n, y desarrollarlas en
funci¿¿¿¿¿¿n de las necesidades de la organizaci¿¿¿¿¿¿n.

CE4 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n de proyectos globales de marca y su traducci¿¿¿¿¿¿n en experiencias con sus p¿¿¿¿¿¿blicos a
trav¿¿¿¿¿¿s de planes de acci¿¿¿¿¿¿n concretos.
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CE5 - Comprensi¿¿¿¿¿¿n y diferenciaci¿¿¿¿¿¿n de los elementos b¿¿¿¿¿¿sicos de una marca (naming, arquitectura de marca,
identidad visual, visi¿¿¿¿¿¿n de marca, expresi¿¿¿¿¿¿n de marca¿¿¿¿¿¿¿¿¿)

CE9 - Capacidad para desarrollar y dise¿¿¿¿¿¿ar proyectos y planes de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en entornos complejos.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de
los contenidos de la materia por parte del
profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en
gran grupo. Se trata de una actividad
formativa orientada preferentemente a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

10 33,3

Seminarios pr¿¿¿¿¿¿cticos, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes c¿¿¿¿¿¿mo
deben actuar: las pr¿¿¿¿¿¿cticas de
laboratorio, clases de problemas,
pr¿¿¿¿¿¿cticas de inform¿¿¿¿¿¿tica,
estudio de casos, an¿¿¿¿¿¿lisis
diagn¿¿¿¿¿¿sticos, b¿¿¿¿¿¿squeda de
datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y de
investigaci¿¿¿¿¿¿n.

10 33,3

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas
y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate,
la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio
y la discusi¿¿¿¿¿¿n sobre un tema
espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n
compartida (profesores, estudiantes,
expertos, etc.). Los talleres se refieren a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de
habilidades manipulativas e instrumentales
sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica
y tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de
competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
conclusiones y conocimientos.

8 26,6

Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual:
Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados
en las clases, seminarios, lecturas,
realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

2 6,6

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a
trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.
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Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s
del seguimiento del trabajo en el aula
(intervenciones y exposiciones)

30.0 45.0

Prueba individual objetiva tipo test de los
contenidos de cada asignatura

15.0 30.0

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 30.0 45.0

Pruebas con diferentes modalidades de
respuesta

15.0 30.0

NIVEL 2: Channel planning

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 4
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica - Planning

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominar las características diferenciales de cada uno de los medios publicitarios, sus ventajas y
posibilidades comunicativas para diseñar estrategias globales para las marcas

· Saber supervisar o plantear estrategias de comunicación en diferentes medios y soportes

· Dominar la investigación de medios y el análisis de la inversión y exposición de los consumidores
en los medios

· Ser capaces de utilizar las principales técnicas de negociación y compra en diferentes medios (im-
presos, radio, televisión, Internet, exterior, cine

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La situación actual de los medios

· Características de los medios y la aportación de cada medio a la estrategia

· Conceptos y terminología básica de medios
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· La estrategia de medios. Fases de análisis, desarrollo e implantación

· El plan de medios

· La gestión de la cuenta

· El departamento de medios del anunciante

· Negociación y compra de medios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n de proyectos globales de marca y su traducci¿¿¿¿¿¿n en experiencias con sus p¿¿¿¿¿¿blicos a
trav¿¿¿¿¿¿s de planes de acci¿¿¿¿¿¿n concretos.

CE6 - Conocimiento cr¿¿¿¿¿¿tico de los procesos y sistemas de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en nuevos medios y soportes
digitales.

CE7 - Adquisici¿¿¿¿¿¿n de una alta competencia en conocimientos, competencias, y habilidades de planificar, gestionar y
supervisar estrat¿¿¿¿¿¿gicamente las diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de las marcas en sus diferentes espacios de
conversaci¿¿¿¿¿¿n, de forma integrada y eficaz.

CE9 - Capacidad para desarrollar y dise¿¿¿¿¿¿ar proyectos y planes de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en entornos complejos.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de
los contenidos de la materia por parte del
profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en
gran grupo. Se trata de una actividad
formativa orientada preferentemente a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

10 40

Seminarios pr¿¿¿¿¿¿cticos, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes c¿¿¿¿¿¿mo
deben actuar: las pr¿¿¿¿¿¿cticas de
laboratorio, clases de problemas,
pr¿¿¿¿¿¿cticas de inform¿¿¿¿¿¿tica,
estudio de casos, an¿¿¿¿¿¿lisis
diagn¿¿¿¿¿¿sticos, b¿¿¿¿¿¿squeda de
datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y de
investigaci¿¿¿¿¿¿n.

10 40

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas
y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate,
la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio
y la discusi¿¿¿¿¿¿n sobre un tema
espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n
compartida (profesores, estudiantes,
expertos, etc.). Los talleres se refieren a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de
habilidades manipulativas e instrumentales
sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica
y tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de
competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
conclusiones y conocimientos.

4 16

Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual:
Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados
en las clases, seminarios, lecturas,
realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

1 4

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a
trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

cs
v:

 1
60

40
69

42
66

23
71

68
64

04
34

2



Identificador : 54799375

33 / 65

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s
del seguimiento del trabajo en el aula
(intervenciones y exposiciones)

30.0 45.0

Prueba individual objetiva tipo test de los
contenidos de cada asignatura

15.0 30.0

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 30.0 45.0

Pruebas con diferentes modalidades de
respuesta

15.0 30.0

NIVEL 2: Digital branding y social media

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica - Planning

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Realizar un análisis crítico de los procesos y sistemas de la comunicación en nuevos medios y so-
portes digitales

· Desarrollar propuestas de marca con los consumidores en los nuevos medios, medios interactivos
y digitales

· Diseñar proyectos de comunicación online para los medios 2.0

· Gestionar la reputación on line de una marca así como su monitorización y seguimiento en diferen-
tes medios

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a los medios digitales (conceptos y definiciones básicas, las posibilidades de la publi-
cidad digital, importancia del medio digital en la estrategia de medios, modelos de compra publici-
taria, adveser, cookies, soportes y adnetworks, especialidades)

· Introducción al social media (conceptos y definiciones básicas, importancia del social media y ten-
dencias, tipologías de medios sociales)

· Estrategia social media: Diagnóstico; Plan de comunicación en medios sociales (del talk al trust);
Plan estratégico social media; Plan de acción en Social media.

· Planificación, gestión y compra en medios sociales

· Implementación y gestión de los social media (comunity management, dinamización externa, ges-
tión de blogs, reputation management, aplicaciones)

· Medición en los social media (métricas, realtime monitoring, buzz monitoring, otras métricas)

· Perfomance. Estrategias de respuesta (conceptos y definiciones básicas, SEM, publicidad en busca-
dores, posicionamiento natural, Mobile SEM)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad de planificar, desarrollar y evaluar proyectos de investigaci¿¿¿¿¿¿n y an¿¿¿¿¿¿lisis para la eficacia de las
diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n, teniendo en cuenta el entorno y la situaci¿¿¿¿¿¿n del consumidor actual.

CE4 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n de proyectos globales de marca y su traducci¿¿¿¿¿¿n en experiencias con sus p¿¿¿¿¿¿blicos a
trav¿¿¿¿¿¿s de planes de acci¿¿¿¿¿¿n concretos.

CE6 - Conocimiento cr¿¿¿¿¿¿tico de los procesos y sistemas de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en nuevos medios y soportes
digitales.

CE7 - Adquisici¿¿¿¿¿¿n de una alta competencia en conocimientos, competencias, y habilidades de planificar, gestionar y
supervisar estrat¿¿¿¿¿¿gicamente las diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de las marcas en sus diferentes espacios de
conversaci¿¿¿¿¿¿n, de forma integrada y eficaz.

CE8 - Capacidad para concebir, dise¿¿¿¿¿¿ar, poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica y adoptar un proceso de planificaci¿¿¿¿¿¿n y medici¿¿¿¿¿¿n
de la marca.

CE9 - Capacidad para desarrollar y dise¿¿¿¿¿¿ar proyectos y planes de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en entornos complejos.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de
los contenidos de la materia por parte del

15 42,8
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profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en
gran grupo. Se trata de una actividad
formativa orientada preferentemente a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

Seminarios pr¿¿¿¿¿¿cticos, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes c¿¿¿¿¿¿mo
deben actuar: las pr¿¿¿¿¿¿cticas de
laboratorio, clases de problemas,
pr¿¿¿¿¿¿cticas de inform¿¿¿¿¿¿tica,
estudio de casos, an¿¿¿¿¿¿lisis
diagn¿¿¿¿¿¿sticos, b¿¿¿¿¿¿squeda de
datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y de
investigaci¿¿¿¿¿¿n.

10 28,7

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas
y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate,
la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio
y la discusi¿¿¿¿¿¿n sobre un tema
espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n
compartida (profesores, estudiantes,
expertos, etc.). Los talleres se refieren a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de
habilidades manipulativas e instrumentales
sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica
y tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de
competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
conclusiones y conocimientos.

8 22,8

Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual:
Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados
en las clases, seminarios, lecturas,
realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

2 5,7

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a
trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s
del seguimiento del trabajo en el aula
(intervenciones y exposiciones)

30.0 45.0
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Prueba individual objetiva tipo test de los
contenidos de cada asignatura

15.0 30.0

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 30.0 45.0

Pruebas con diferentes modalidades de
respuesta

15.0 30.0

NIVEL 2: Brand trends

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 4
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica - Planning

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Desarrollar programas de comunicación para las marcas innovadores, utilizando nuevos formatos y
soportes alternativos (acciones especiales, patrocinio, móvil…)

· Realizar un análisis crítico de los procesos y sistemas de la comunicación en nuevos medios

· Desarrollar contenidos relevantes para las marcas que generen experiencias de marca con los con-
sumidores

· Aplicar la innovación tecnológica en las estrategias de comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Formatos especiales, no convencionales
· Innovación en formatos
· Branded content
· Patrocinio deportivo y cultural
· Innovación tecnológica
· Brand experiencies

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n de proyectos globales de marca y su traducci¿¿¿¿¿¿n en experiencias con sus p¿¿¿¿¿¿blicos a
trav¿¿¿¿¿¿s de planes de acci¿¿¿¿¿¿n concretos.

CE5 - Comprensi¿¿¿¿¿¿n y diferenciaci¿¿¿¿¿¿n de los elementos b¿¿¿¿¿¿sicos de una marca (naming, arquitectura de marca,
identidad visual, visi¿¿¿¿¿¿n de marca, expresi¿¿¿¿¿¿n de marca¿¿¿¿¿¿¿¿¿)

CE7 - Adquisici¿¿¿¿¿¿n de una alta competencia en conocimientos, competencias, y habilidades de planificar, gestionar y
supervisar estrat¿¿¿¿¿¿gicamente las diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de las marcas en sus diferentes espacios de
conversaci¿¿¿¿¿¿n, de forma integrada y eficaz.

CE9 - Capacidad para desarrollar y dise¿¿¿¿¿¿ar proyectos y planes de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en entornos complejos.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de
los contenidos de la materia por parte del
profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en
gran grupo. Se trata de una actividad
formativa orientada preferentemente a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

5 25

Seminarios pr¿¿¿¿¿¿cticos, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes c¿¿¿¿¿¿mo
deben actuar: las pr¿¿¿¿¿¿cticas de
laboratorio, clases de problemas,
pr¿¿¿¿¿¿cticas de inform¿¿¿¿¿¿tica,
estudio de casos, an¿¿¿¿¿¿lisis
diagn¿¿¿¿¿¿sticos, b¿¿¿¿¿¿squeda de

10 50
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datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y de
investigaci¿¿¿¿¿¿n.

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas
y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate,
la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio
y la discusi¿¿¿¿¿¿n sobre un tema
espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n
compartida (profesores, estudiantes,
expertos, etc.). Los talleres se refieren a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de
habilidades manipulativas e instrumentales
sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica
y tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de
competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
conclusiones y conocimientos.

4 20

Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual:
Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados
en las clases, seminarios, lecturas,
realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

1 5

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a
trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s
del seguimiento del trabajo en el aula
(intervenciones y exposiciones)

30.0 45.0

Prueba individual objetiva tipo test de los
contenidos de cada asignatura

15.0 30.0

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 30.0 45.0

Pruebas con diferentes modalidades de
respuesta

15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: BRAND RESEARCH

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: M¿¿¿¿¿¿tricas de la marca

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigaci¿¿¿¿¿¿n - Research

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aplicar las herramientas y métricas necesarias para obtener los indicadores clave del rendimiento
de la comunicación de marca y del retorno de la inversión.

· Manejar y utilizar las principales variables asociadas a los procesos de investigación publicitaria y
de la salud de una marca.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Eficacia de la comunicación. Revisión y actualización del concepto.

· Medición de la eficacia. Métricas. Principales indicadores de marca en la investigación comercial.

· Key Performance Indicators (KPIs). Indicadores de salud de marca incorporados en los cuadros de
mando de las empresas.

· Tracking publicitario y tracking de marca. Estudios continuos de eficacia publicitaria.

· Concepto de ROI y medición. Variables que influyen en su cálculo, así como los procedimientos y
métodos de medición del ROI a partir del análisis de casos reales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para realizar una aproximaci¿¿¿¿¿¿n cr¿¿¿¿¿¿tica, ¿¿¿¿¿¿tica y reflexiva hacia las teor¿¿¿¿¿¿as y la pr¿¿¿¿¿¿ctica
de brand comunications tanto en su vertiente dirigida a la planificaci¿¿¿¿¿¿n como en la investigaci¿¿¿¿¿¿n y evaluaci¿¿¿¿¿¿n de la
misma, a partir de un conocimiento profundo de ambas tendencias.

CE2 - Capacidad de evaluar cr¿¿¿¿¿¿ticamente, sintetizar y aplicar la direcci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica y las teor¿¿¿¿¿¿as y
t¿¿¿¿¿¿cnicas de la investigaci¿¿¿¿¿¿n y planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n, y desarrollarlas en
funci¿¿¿¿¿¿n de las necesidades de la organizaci¿¿¿¿¿¿n.

CE3 - Capacidad de planificar, desarrollar y evaluar proyectos de investigaci¿¿¿¿¿¿n y an¿¿¿¿¿¿lisis para la eficacia de las
diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n, teniendo en cuenta el entorno y la situaci¿¿¿¿¿¿n del consumidor actual.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de
los contenidos de la materia por parte del
profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en
gran grupo. Se trata de una actividad
formativa orientada preferentemente a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

15 42,8

Seminarios pr¿¿¿¿¿¿cticos, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes c¿¿¿¿¿¿mo
deben actuar: las pr¿¿¿¿¿¿cticas de
laboratorio, clases de problemas,
pr¿¿¿¿¿¿cticas de inform¿¿¿¿¿¿tica,
estudio de casos, an¿¿¿¿¿¿lisis
diagn¿¿¿¿¿¿sticos, b¿¿¿¿¿¿squeda de
datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y de
investigaci¿¿¿¿¿¿n.

10 28,7

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas
y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate,
la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio
y la discusi¿¿¿¿¿¿n sobre un tema
espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n
compartida (profesores, estudiantes,
expertos, etc.). Los talleres se refieren a

8 22,8
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la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de
habilidades manipulativas e instrumentales
sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica
y tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de
competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
conclusiones y conocimientos.

Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual:
Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados
en las clases, seminarios, lecturas,
realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

2 5,7

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a
trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s
del seguimiento del trabajo en el aula
(intervenciones y exposiciones)

30.0 45.0

Prueba individual objetiva tipo test de los
contenidos de cada asignatura

30.0 45.0

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 15.0 30.0

Pruebas con diferentes modalidades de
respuesta

15.0 30.0

NIVEL 2: Metodolog¿¿¿¿¿¿as de investigaci¿¿¿¿¿¿n de la marca

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 10
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigaci¿¿¿¿¿¿n - Research

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominar las metodologías de investigación específicas para el análisis y valoración de una marca.

· Diseñar proyectos de investigación que permitan evaluar la eficacia de las diferentes acciones de
comunicación y el retorno de dichas acciones para generar valor

· Utilizar las principales técnicas de segmentación y posicionamiento

· Saber valorar cada una de las acciones de marketing de la marca de forma conjunta y en interacción
con el resto de variables de la marca.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Revisión de metodologías clásicas

· Investigación del consumidor. Etnografía. Coolhunting. Estudios cross-culturales.

· Neuromarketing. Aplicación de la neurociencia al marketing.

· Eyetracking. Aspectos metodológicos de la técnica. Interpretación de resultados con la ayuda de
casos prácticos de investigaciones reales

· Análisis semiótico de la marca

· Segmentación

· Posicionamiento

· Modelización

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.
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CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para realizar una aproximaci¿¿¿¿¿¿n cr¿¿¿¿¿¿tica, ¿¿¿¿¿¿tica y reflexiva hacia las teor¿¿¿¿¿¿as y la pr¿¿¿¿¿¿ctica
de brand comunications tanto en su vertiente dirigida a la planificaci¿¿¿¿¿¿n como en la investigaci¿¿¿¿¿¿n y evaluaci¿¿¿¿¿¿n de la
misma, a partir de un conocimiento profundo de ambas tendencias.

CE2 - Capacidad de evaluar cr¿¿¿¿¿¿ticamente, sintetizar y aplicar la direcci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica y las teor¿¿¿¿¿¿as y
t¿¿¿¿¿¿cnicas de la investigaci¿¿¿¿¿¿n y planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n, y desarrollarlas en
funci¿¿¿¿¿¿n de las necesidades de la organizaci¿¿¿¿¿¿n.

CE3 - Capacidad de planificar, desarrollar y evaluar proyectos de investigaci¿¿¿¿¿¿n y an¿¿¿¿¿¿lisis para la eficacia de las
diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n, teniendo en cuenta el entorno y la situaci¿¿¿¿¿¿n del consumidor actual.

CE5 - Comprensi¿¿¿¿¿¿n y diferenciaci¿¿¿¿¿¿n de los elementos b¿¿¿¿¿¿sicos de una marca (naming, arquitectura de marca,
identidad visual, visi¿¿¿¿¿¿n de marca, expresi¿¿¿¿¿¿n de marca¿¿¿¿¿¿¿¿¿)

CE8 - Capacidad para concebir, dise¿¿¿¿¿¿ar, poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica y adoptar un proceso de planificaci¿¿¿¿¿¿n y medici¿¿¿¿¿¿n
de la marca.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de
los contenidos de la materia por parte del
profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en
gran grupo. Se trata de una actividad
formativa orientada preferentemente a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

25 41,6

Seminarios pr¿¿¿¿¿¿cticos, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes c¿¿¿¿¿¿mo
deben actuar: las pr¿¿¿¿¿¿cticas de
laboratorio, clases de problemas,
pr¿¿¿¿¿¿cticas de inform¿¿¿¿¿¿tica,
estudio de casos, an¿¿¿¿¿¿lisis
diagn¿¿¿¿¿¿sticos, b¿¿¿¿¿¿squeda de
datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y de
investigaci¿¿¿¿¿¿n.

18 30

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas
y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate,
la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio
y la discusi¿¿¿¿¿¿n sobre un tema
espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n
compartida (profesores, estudiantes,
expertos, etc.). Los talleres se refieren a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de
habilidades manipulativas e instrumentales
sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica
y tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de
competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
conclusiones y conocimientos.

15 25
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Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual:
Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados
en las clases, seminarios, lecturas,
realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

2 3,3

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a
trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s
del seguimiento del trabajo en el aula
(intervenciones y exposiciones)

30.0 45.0

Prueba individual objetiva tipo test de los
contenidos de cada asignatura

15.0 30.0

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 30.0 45.0

Pruebas con diferentes modalidades de
respuesta

15.0 30.0

NIVEL 2: Marketing intelligence

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 4
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigaci¿¿¿¿¿¿n - Research

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaces de construir modelos de brand valuation y medición del retorno de las campañas de
comunicación

· Comprender e interpretar los modelos matemáticos de marketing intelligence

· Saber valorar cada una de las acciones de marketing de la marca de forma conjunta y en interacción
con el resto de variables de la marca.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el
análisis de datos existentes en una organización o empresa.

· Integración de las métricas e indicadores de marca en los cuadros de mando de las empresas.

· Análisis de casos de empresas en su gestión de marketing intelligence.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de evaluar cr¿¿¿¿¿¿ticamente, sintetizar y aplicar la direcci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica y las teor¿¿¿¿¿¿as y
t¿¿¿¿¿¿cnicas de la investigaci¿¿¿¿¿¿n y planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n, y desarrollarlas en
funci¿¿¿¿¿¿n de las necesidades de la organizaci¿¿¿¿¿¿n.
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CE3 - Capacidad de planificar, desarrollar y evaluar proyectos de investigaci¿¿¿¿¿¿n y an¿¿¿¿¿¿lisis para la eficacia de las
diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n, teniendo en cuenta el entorno y la situaci¿¿¿¿¿¿n del consumidor actual.

CE8 - Capacidad para concebir, dise¿¿¿¿¿¿ar, poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica y adoptar un proceso de planificaci¿¿¿¿¿¿n y medici¿¿¿¿¿¿n
de la marca.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de
los contenidos de la materia por parte del
profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en
gran grupo. Se trata de una actividad
formativa orientada preferentemente a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

5 25

Seminarios pr¿¿¿¿¿¿cticos, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes c¿¿¿¿¿¿mo
deben actuar: las pr¿¿¿¿¿¿cticas de
laboratorio, clases de problemas,
pr¿¿¿¿¿¿cticas de inform¿¿¿¿¿¿tica,
estudio de casos, an¿¿¿¿¿¿lisis
diagn¿¿¿¿¿¿sticos, b¿¿¿¿¿¿squeda de
datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y de
investigaci¿¿¿¿¿¿n.

10 50

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas
y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate,
la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio
y la discusi¿¿¿¿¿¿n sobre un tema
espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n
compartida (profesores, estudiantes,
expertos, etc.). Los talleres se refieren a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de
habilidades manipulativas e instrumentales
sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica
y tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de
competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
conclusiones y conocimientos.

4 20

Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual:
Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados
en las clases, seminarios, lecturas,
realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

1 5

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a
trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.
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Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s
del seguimiento del trabajo en el aula
(intervenciones y exposiciones)

30.0 45.0

Prueba individual objetiva tipo test de los
contenidos de cada asignatura

15.0 30.0

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 30.0 45.0

Pruebas con diferentes modalidades de
respuesta

15.0 30.0

NIVEL 2: M¿¿¿¿¿¿tricas del digital y social media

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
ECTS NIVEL 2 4
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigaci¿¿¿¿¿¿n - Research

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominar las metodologías de investigación específicas de las marcas en los medios digitales y en
otros dispositivos.

· Ser capaces de aplicar eficazmente las métricas de la marca en las redes sociales e Internet

· Dominar la gestión de la reputación on line de una marca así como su monitorización y seguimien-
to en diferentes medios

· Evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas aplicadas al branding en los nuevos medios sociales

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Analítica web. Métricas principales. Optimización de web. Análisis de tráfico. Comportamiento
usuario. Fidelización online.

· Analítica de los social media. Redes sociales, blogs, microblogging, comunidades widgets, etc. co-
mo generadores de conversación para las marcas.

· Reputación online. Sistemas de información para el análisis del diagnóstico de reputación-online de
las marcas. Seguimiento de las conversaciones en Internet y redes sociales.

· Viralidad e influencia. Generación del WOM y medición del efecto amplificador del buzz marke-
ting.

· Marketing de proximidad. Geolocalización y retorno para las marcas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de evaluar cr¿¿¿¿¿¿ticamente, sintetizar y aplicar la direcci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica y las teor¿¿¿¿¿¿as y
t¿¿¿¿¿¿cnicas de la investigaci¿¿¿¿¿¿n y planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n, y desarrollarlas en
funci¿¿¿¿¿¿n de las necesidades de la organizaci¿¿¿¿¿¿n.

CE3 - Capacidad de planificar, desarrollar y evaluar proyectos de investigaci¿¿¿¿¿¿n y an¿¿¿¿¿¿lisis para la eficacia de las
diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n, teniendo en cuenta el entorno y la situaci¿¿¿¿¿¿n del consumidor actual.

CE6 - Conocimiento cr¿¿¿¿¿¿tico de los procesos y sistemas de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en nuevos medios y soportes
digitales.

CE8 - Capacidad para concebir, dise¿¿¿¿¿¿ar, poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica y adoptar un proceso de planificaci¿¿¿¿¿¿n y medici¿¿¿¿¿¿n
de la marca.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposici¿¿¿¿¿¿n de
los contenidos de la materia por parte del
profesor as¿¿¿¿¿¿ como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en
gran grupo. Se trata de una actividad
formativa orientada preferentemente a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
adquisici¿¿¿¿¿¿n de conocimiento.

5 25

Seminarios pr¿¿¿¿¿¿cticos, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes c¿¿¿¿¿¿mo
deben actuar: las pr¿¿¿¿¿¿cticas de
laboratorio, clases de problemas,
pr¿¿¿¿¿¿cticas de inform¿¿¿¿¿¿tica,
estudio de casos, an¿¿¿¿¿¿lisis
diagn¿¿¿¿¿¿sticos, b¿¿¿¿¿¿squeda de
datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
aplicaci¿¿¿¿¿¿n de los conocimientos y de
investigaci¿¿¿¿¿¿n.

10 50

Workshops o sesiones espec¿¿¿¿¿¿ficas
y monogr¿¿¿¿¿¿ficas para el debate,
la reflexi¿¿¿¿¿¿n, el intercambio
y la discusi¿¿¿¿¿¿n sobre un tema
espec¿¿¿¿¿¿fico con participaci¿¿¿¿¿¿n
compartida (profesores, estudiantes,
expertos, etc.). Los talleres se refieren a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n espec¿¿¿¿¿¿fica de
habilidades manipulativas e instrumentales
sobre una tem¿¿¿¿¿¿tica espec¿¿¿¿¿¿fica
y tambi¿¿¿¿¿¿n, la adquisici¿¿¿¿¿¿n de
competencias de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
conclusiones y conocimientos.

4 20

Tutor¿¿¿¿¿¿as en grupo o individual:
Periodo de orientaci¿¿¿¿¿¿n realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados
en las clases, seminarios, lecturas,
realizaci¿¿¿¿¿¿n de trabajos, etc.

1 5

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas online a
trav¿¿¿¿¿¿s de plataforma virtual

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿¿¿¿¿n Magistral: presentaci¿¿¿¿¿¿n de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio
de forma organizada.

Estudio de Casos: An¿¿¿¿¿¿lisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hip¿¿¿¿¿¿tesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema dise¿¿¿¿¿¿ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Resoluci¿¿¿¿¿¿n de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci¿¿¿¿¿¿n magistral.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaci¿¿¿¿¿¿n continua a trav¿¿¿¿¿¿s
del seguimiento del trabajo en el aula
(intervenciones y exposiciones)

30.0 45.0

Prueba individual objetiva tipo test de los
contenidos de cada asignatura

15.0 30.0

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 30.0 45.0

Pruebas con diferentes modalidades de
respuesta

15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE M¿¿¿¿¿¿STER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE M¿STER
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Diseñar un plan de comunicación estratégica integrada para una marca o un proyecto de investiga-
ción de eficacia de las acciones de comunicación de una marca.

· Ser capaces de argumentar y defender los planteamientos del trabajo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Definir un proyecto de trabajo relacionado con una planificación estratégica de comunicación para
una marca (especialidad planning) o diseño y desarrollo de una investigación para una marca (espe-
cialidad research).

· Desarrollo y realización del proyecto aplicando los contenidos del programa del máster.

· Realización del trabajo proyectado.

· Presentación y defensa del trabajo ante un tribunal formado por docentes del máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para realizar una aproximaci¿¿¿¿¿¿n cr¿¿¿¿¿¿tica, ¿¿¿¿¿¿tica y reflexiva hacia las teor¿¿¿¿¿¿as y la pr¿¿¿¿¿¿ctica
de brand comunications tanto en su vertiente dirigida a la planificaci¿¿¿¿¿¿n como en la investigaci¿¿¿¿¿¿n y evaluaci¿¿¿¿¿¿n de la
misma, a partir de un conocimiento profundo de ambas tendencias.

CE2 - Capacidad de evaluar cr¿¿¿¿¿¿ticamente, sintetizar y aplicar la direcci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica y las teor¿¿¿¿¿¿as y
t¿¿¿¿¿¿cnicas de la investigaci¿¿¿¿¿¿n y planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n, y desarrollarlas en
funci¿¿¿¿¿¿n de las necesidades de la organizaci¿¿¿¿¿¿n.

CE3 - Capacidad de planificar, desarrollar y evaluar proyectos de investigaci¿¿¿¿¿¿n y an¿¿¿¿¿¿lisis para la eficacia de las
diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n, teniendo en cuenta el entorno y la situaci¿¿¿¿¿¿n del consumidor actual.

CE4 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n de proyectos globales de marca y su traducci¿¿¿¿¿¿n en experiencias con sus p¿¿¿¿¿¿blicos a
trav¿¿¿¿¿¿s de planes de acci¿¿¿¿¿¿n concretos.

CE5 - Comprensi¿¿¿¿¿¿n y diferenciaci¿¿¿¿¿¿n de los elementos b¿¿¿¿¿¿sicos de una marca (naming, arquitectura de marca,
identidad visual, visi¿¿¿¿¿¿n de marca, expresi¿¿¿¿¿¿n de marca¿¿¿¿¿¿¿¿¿)

CE6 - Conocimiento cr¿¿¿¿¿¿tico de los procesos y sistemas de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en nuevos medios y soportes
digitales.

CE7 - Adquisici¿¿¿¿¿¿n de una alta competencia en conocimientos, competencias, y habilidades de planificar, gestionar y
supervisar estrat¿¿¿¿¿¿gicamente las diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de las marcas en sus diferentes espacios de
conversaci¿¿¿¿¿¿n, de forma integrada y eficaz.

CE8 - Capacidad para concebir, dise¿¿¿¿¿¿ar, poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica y adoptar un proceso de planificaci¿¿¿¿¿¿n y medici¿¿¿¿¿¿n
de la marca.

CE9 - Capacidad para desarrollar y dise¿¿¿¿¿¿ar proyectos y planes de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en entornos complejos.

CE10 - Adquisici¿¿¿¿¿¿n de habilidades de liderazgo para los departamentos de planificaci¿¿¿¿¿¿n de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
marca.
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CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo final o de s¿¿¿¿¿¿ntesis: actividad
formativa orientada preferentemente a
la adquisici¿¿¿¿¿¿n de competencias de
investigaci¿¿¿¿¿¿n y de autonom¿¿¿¿¿¿a
de aprendizaje. En esta actividad
formativa, el alumno elaborar¿¿¿¿¿¿ y
defender¿¿¿¿¿¿ un proyecto para
demostrar los conocimientos y
competencias adquiridas durante el
proceso formativo.

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realizaci¿¿¿¿¿¿n de un proyecto en un tiempo determinado
abordar una tarea mediante la planificaci¿¿¿¿¿¿n, dise¿¿¿¿¿¿o y realizaci¿¿¿¿¿¿n de una serie de actividades.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: PR¿¿¿¿¿¿CTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PR¿¿¿¿¿¿CTICAS EXTERNAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PR¿CTICAS EXTERNAS
ECTS NIVEL 2 10
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Obtener experiencia laboral en el área de la planificación y/o investigación de las marcas

· Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a situaciones reales

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Realización de prácticas de planificación estratégica y/o investigación para la marca en contacto directo con
los profesionales del sector, en agencias de medios, agencias creativas, consultoras estratégicas, institutos de
investigación de mercado y otras empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de ideas, a menudo en un contexto de investigaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos m¿¿¿¿¿¿¿¿¿s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
¿¿¿¿¿¿¿¿¿rea de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ticas
vinculadas a la aplicaci¿¿¿¿¿¿¿¿¿n de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ltimas que las sustentan a
p¿¿¿¿¿¿¿¿¿blicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambig¿¿¿¿¿¿¿¿¿edades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habr¿¿¿¿¿¿¿¿¿ de ser en gran medida autodirigido o aut¿¿¿¿¿¿¿¿¿nomo.

CG1 - Capacidad de an¿¿¿¿¿¿lisis, s¿¿¿¿¿¿ntesis y juicio cr¿¿¿¿¿¿tico que le ayude a extraer consideraciones v¿¿¿¿¿¿lidas de la
realidad, a interpretar el entorno y adaptarse al cambio, a ajustarse a los objetivos organizacionales, a conceptualizar los mensajes, y
a objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas
para desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teor¿¿¿¿¿¿as aprendidos y manejando la informaci¿¿¿¿¿¿n
disponible.

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permiten
tomar decisiones para alcanzar los objetivos con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonom¿¿¿¿¿¿a, conservando su propia identidad
y valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a trav¿¿¿¿¿¿s de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organizaci¿¿¿¿¿¿n y temporalizaci¿¿¿¿¿¿n de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes ¿¿¿¿¿¿ticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n econ¿¿¿¿¿¿mica y presupuestaria en su ¿¿¿¿¿¿mbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para realizar una aproximaci¿¿¿¿¿¿n cr¿¿¿¿¿¿tica, ¿¿¿¿¿¿tica y reflexiva hacia las teor¿¿¿¿¿¿as y la pr¿¿¿¿¿¿ctica
de brand comunications tanto en su vertiente dirigida a la planificaci¿¿¿¿¿¿n como en la investigaci¿¿¿¿¿¿n y evaluaci¿¿¿¿¿¿n de la
misma, a partir de un conocimiento profundo de ambas tendencias.

CE2 - Capacidad de evaluar cr¿¿¿¿¿¿ticamente, sintetizar y aplicar la direcci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica y las teor¿¿¿¿¿¿as y
t¿¿¿¿¿¿cnicas de la investigaci¿¿¿¿¿¿n y planificaci¿¿¿¿¿¿n estrat¿¿¿¿¿¿gica de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n, y desarrollarlas en
funci¿¿¿¿¿¿n de las necesidades de la organizaci¿¿¿¿¿¿n.

CE3 - Capacidad de planificar, desarrollar y evaluar proyectos de investigaci¿¿¿¿¿¿n y an¿¿¿¿¿¿lisis para la eficacia de las
diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n, teniendo en cuenta el entorno y la situaci¿¿¿¿¿¿n del consumidor actual.

CE4 - Capacidad para la gesti¿¿¿¿¿¿n de proyectos globales de marca y su traducci¿¿¿¿¿¿n en experiencias con sus p¿¿¿¿¿¿blicos a
trav¿¿¿¿¿¿s de planes de acci¿¿¿¿¿¿n concretos.

CE5 - Comprensi¿¿¿¿¿¿n y diferenciaci¿¿¿¿¿¿n de los elementos b¿¿¿¿¿¿sicos de una marca (naming, arquitectura de marca,
identidad visual, visi¿¿¿¿¿¿n de marca, expresi¿¿¿¿¿¿n de marca¿¿¿¿¿¿¿¿¿)

CE6 - Conocimiento cr¿¿¿¿¿¿tico de los procesos y sistemas de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en nuevos medios y soportes
digitales.
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CE7 - Adquisici¿¿¿¿¿¿n de una alta competencia en conocimientos, competencias, y habilidades de planificar, gestionar y
supervisar estrat¿¿¿¿¿¿gicamente las diferentes acciones de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de las marcas en sus diferentes espacios de
conversaci¿¿¿¿¿¿n, de forma integrada y eficaz.

CE8 - Capacidad para concebir, dise¿¿¿¿¿¿ar, poner en pr¿¿¿¿¿¿ctica y adoptar un proceso de planificaci¿¿¿¿¿¿n y medici¿¿¿¿¿¿n
de la marca.

CE9 - Capacidad para desarrollar y dise¿¿¿¿¿¿ar proyectos y planes de comunicaci¿¿¿¿¿¿n de marca en entornos complejos.

CE10 - Adquisici¿¿¿¿¿¿n de habilidades de liderazgo para los departamentos de planificaci¿¿¿¿¿¿n de la comunicaci¿¿¿¿¿¿n de
marca.

CE11 - Capacidad para el an¿¿¿¿¿¿lisis cr¿¿¿¿¿¿tico de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democr¿¿¿¿¿¿ticos. En concreto, que sean capaces de desarrollar proyectos adaptados a las
necesidades de cualquier p¿¿¿¿¿¿blico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pr¿¿¿¿¿¿cticas en entornos reales:
actividad formativa orientada
preferentemente a la adquisici¿¿¿¿¿¿n
de competencias de aplicaci¿¿¿¿¿¿n
de los conocimientos y a la capacidad
de resoluci¿¿¿¿¿¿n de problemas
relacionados con su ¿¿¿¿¿¿rea de estudio
en entornos reales de trabajo. Mediante
el per¿¿¿¿¿¿odo de pr¿¿¿¿¿¿cticas en
empresas, los alumnos desarrollar¿¿¿¿¿¿n
esta actividad formativa.

250 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci¿¿¿¿¿¿n de unos aprendizajes a
trav¿¿¿¿¿¿s de una propuesta de trabajo aut¿¿¿¿¿¿nomo, con la supervisi¿¿¿¿¿¿n del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades pr¿¿¿¿¿¿cticas dirigidas 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia de Salamanca Catedr¿¿¿¿¿¿tico
de Universidad

1.8 100.0 0.8

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor Titular
de Universidad

0.0 100.0 0.0

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Contratado
Doctor

15.1 100.0 35.24

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor Adjunto 0.0 100.0 0.0

Universidad Pontificia de Salamanca Ayudante Doctor 1.8 100.0 0.5

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Asociado

55.6 6.6 51.3

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Visitante

24.5 0.0 12.1

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 5 98
CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 98

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El progreso y la mejora en los resultados de aprendizaje para el título de Máster Universitario Oficial en Brand Communications (Comunicaciones inte-
gradas de marca) se entiende como un proceso evolutivo en el que el egresado va consiguiendo los objetivos y alcanzando las competencias definidas
a través de los siguientes procedimientos de evaluación: 
· Una nueva metodología docente, más participativa, y que potencia el aprendizaje mediante trabajos tutelados. Cada una de las asignaturas propuestas en el título,

tiene su propio trabajo tutelado por el profesor de la misma, bien a través de trabajos grupales o individuales, que permite ir valorando la asimilación de conoci-
mientos y el progreso de las competencias desarrolladas.

· Una planificación de las tutorías que garantiza un mayor y mejor seguimiento del trabajo personal del alumno y, por tanto, la mejora de su aprendizaje. Todos los
alumnos del máster tendrán asignados un tutor académico que, al finalizar cada materia, podrá ir comprobando con el estudiante sus resultados de aprendizaje,
problemas y vías de mejora en su trayectoria.

· Un sistema de evaluación evolutivo, que no se centra solo en exámenes, sino que tiene en cuenta el resto de las actividades formativas (exposiciones, actividades,
trabajos guiados por el profesor y tutorías). La evaluación continua, semana a semana, de la asistencia y participación del alumno en las clases, de la realización
de las actividades online propuestas en cada asignatura, así como de las actividades, trabajos y exposiciones de los mismos, permitirá ir comprobando el resulta-
do de aprendizaje del alumno y también si se van alcanzando los objetivos propuestos en cada una de las materias que conforman el título.

· Un trabajo de Fin de Máster. Consideramos que la experiencia que tienen las Facultades en el trabajo equivalente al de Fin de Máster (Tesina, asignatura obliga-
toria en el Plan de Estudios 2000 y en los actuales Trabajos Fin de Grado definidos con el nuevo plan Bolonia) enriquecerá la planificación, seguimiento y direc-
ción del citado trabajo. Aportará un valor añadido el hecho de la exigencia de su exposición y defensa pública. Dicho trabajo Fin de Máster se comenzará en la
segunda parte del título, a partir de enero. Partiendo de unos objetivos de investigación previos, los alumnos, divididos por grupos, desarrollarán cada una de las
fases del trabajo Fin de Máster a partir de los conocimientos y competencias adquiridas en cada una de las materias. Al término de las mismas, expondrán al tutor
del trabajo dicha fase para evaluar el progreso y al finalizar el periodo formativo, expondrán el trabajo global a un tribunal formado por algunos de los profesores
del claustro.

No obstante, el sistema interno de garantía de calidad de la universidad habilita una serie de procesos destinados a garantizar que el progreso de enseñanza/aprendizaje se
desarrolle de acuerdo con los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de esta memoria.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE http://www.upsa.es/bolonia/garantiaCalidad.php

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación de estudiantes a los nuevos planes de estudios
La implantación del Título de Máster Universitario Oficial en Brand Communications (Comunicaciones integradas de marca) por la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca, no comporta la extinción de ningún título de los que actualmente son impartidos en la citada universidad y por lo tanto no es nece-
sario definir un procedimiento de adaptación a los nuevos planes de estudios.
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto.

La implantación del Título de Máster Universitario Oficial en Brand Communications (Comunicaciones integradas de marca) por la Universidad Pontificia de Salaman-
ca, no comporta la extinción de ningún título de los que actualmente son impartidos en la citada universidad.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24220216C Fernando Mart¿¿¿¿¿¿nez Vallvey
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Henry Collet 90 - 98 37007 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fmartinezva@upsa.es 669926862 923277131 Decano de la Facultad de
Comunicaci¿¿¿¿¿¿n

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03400686K Angel Galindo Garc¿¿¿¿¿¿a
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Compa¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿a 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upsa.es 696779099 923277131 Rector
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24220216C Fernando Mart¿¿¿¿¿¿nez Vallvey
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Henry Collet 90 - 98 37007 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fmartinezva@upsa.es 669926862 923277131 Decano de la Facultad de
Comunicaci¿¿¿¿¿¿n
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