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1. PRESENTACIÓN
La comunicación interna es un aspecto vital de cualquier organización. Mediante la asignatura
“Política de Comunicación en la Empresa”, los alumnos conocerán cuáles son los
elementos clave a tener en cuenta para implantar un sistema de comunicación eficaz.

Esta asignatura, apoyada sobre el paradigma de que el objetivo de la comunicación
empresarial es el de proyectar una imagen positiva hacia el cliente interno, así como conseguir
un clima laboral óptimo, pretende dar a conocer los fundamentos, técnicas y procedimientos
para implantar un sistema de comunicación empresarial que permita el desarrollo integral de
la organización y la implantación y evaluación de las acciones y planes corporativas
estratégicos.

Para lograr la consecución de los objetivos propuestos, se desarrollarán técnicas didácticas
que combinan la teoría con la práctica para lograr que los alumnos conozcan los fundamentos
teóricos y puedan aplicarlos en el día a día de una organización empresarial.
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2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
o

Saber interrelacionar la totalidad de partes de la empresa.

o

Dominar y aplicar las técnicas, modelos y métodos de toma de decisión en el ámbito
de recursos humanos.

o

Identificar, entender y describir el comportamiento de las unidades de decisión desde
las elementales a las más complejas, y las bases en que se fundamentan sus
actuaciones.

o

Interpretar y usar la información que se recoge en los manuales y publicaciones que
versan sobre los distintos aspectos de recursos humanos.

o

Relacionar y aplicar el conocimiento adquirido en otras materias para resolver los
problemas que se planteen.

o

Manejar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas de la
materia.

o

Participar en debates sobre diversos temas relativos a la materia.

o

Adquirir fluidez y capacidad de razonamiento, así como de expresión en la
comunicación con otros.

o

Cómo crear metodologías propias de racionalización y transformación.

o

Trabajo en equipo.

o

Realización de presentaciones.

o

Redacción de informes.

o

Análisis de empresas.

Competencias específicas:
o

Definir y analizar el concepto de comunicación interna.

o

Capacitar al alumno para comprender la relevancia de un Plan de Comunicación
Interna.

o

Determinar la importancia de la comunicación como proceso de mejora.

o

Desarrollar competencias para saber orientar el plan de comunicación hacia la
mejora del rendimiento y el incremento de la competitividad.

o

Identificar los elementos básicos de un plan de comunicación.

o

Conocer las diferencias entre comunicación formal y comunicación no formal.

o

Analizar qué elementos hay que considerar para implantar de manera eficaz un plan
de comunicación.
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3. CONTENIDOS

PARTE I: La Comunicación en la Empresa. Conceptos Básicos:
TEMA 1: La integración de los Recursos Humanos en la Empresa.
TEMA 2: Proceso de Comunicación.
TEMA 3: Tipos de Comunicación.
TEMA 4: Dimensiones de la Comunicación.
TEMA 5: Barreras de la Comunicación.
TEMA 6: Niveles de Comunicación: la Ventana de Johari.
TEMA 7: La Comunicación Asertiva.
PARTE II: La Comunicación Interna como mecanismo de coordinación de las
empresas:
TEMA 8: Información y Comunicación.
TEMA 9: El Plan de Comunicación.
TEMA 10: La Comunicación Interna.
TEMA 11: La Comunicación Informal.
TEMA 12: La Comunicación en tiempos de crisis.
TEMA 13: Implantación del sistema de Comunicación Interna.
TEMA 14: Evaluación de la eficacia del Plan de Comunicación Interna.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas presenciales: 48
Número de horas del trabajo
propio del estudiante: 102
Total horas




Clases teóricas: 20
Clases prácticas: 25
Examen final: 3



Trabajo autónomo: 90
Tutorías ECTS: 12




150 horas
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos




CLASES PRESENCIALES




TRABAJO AUTÓNOMO







TUTORÍAS


EXAMEN

Clases teóricas: durante las mismas, el
profesor desarrollará los conceptos más
importantes para la comprensión del tema.
Realización de trabajos prácticos: se
realizarán casos y ejercicios prácticos de los
diferentes temas.
Presentación de informes y trabajos: el
alumno deberá presentar a sus compañeros y
al profesor informes y proyectos que haya
realizado en casa, con los medios y recursos
requeridos.
Debates sobre un tema propuesto: el
profesor
entregará
la
documentación
necesaria para la preparación del debate y
fijará una fecha para el mismo. El profesor
será el moderador del debate.
Pruebas parciales: durante el curso el
profesor
propondrá
diversas
pruebas
parciales para revisar la adquisición de
conocimientos y la aplicación de los mismos.
Lecturas
Búsqueda de información
Realización de actividades: ejercicios, casos,
informes, trabajos.
Participación en foros/blog…
Por ello, se colaborará con los profesionales
del CRAI-Biblioteca para que los estudiantes
realicen una actividad que desarrolle las
competencias informacionales en el uso y
gestión de la información.
Las tutorías podrán ser en grupo o individuales
y durante las mimas el profesor evaluará la
adquisición de las competencias requeridas.
El alumno tendrá que informar de la evolución
de los informes y trabajos, y se evaluará el
trabajo que está realizando.
Examen final teórico–práctico: al final del
curso habrá un examen en el que el alumno
tendrá que interrelacionar todos los
conocimientos que ha aprendido. De esta
manera, se asegura que el conocimiento es
transversal y que el alumno es capaz de
relacionar los conceptos y aplicarlos.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1
Criterios de evaluación:

Sobre el contenido y estudio:


Comprende los conceptos básicos y los sabe aplicar.



Conoce los diferentes medios de comunicación para la organización.



Resuelve adecuadamente los casos y ejercicios propuestos.
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Sintetiza las ideas y plantea un razonamiento coherente en los informes y trabajos
realizados.



Sabe trabajar en equipo y animar y motivar al grupo.



Sabe realizar trabajo de síntesis.



Presenta con coherencia sus ideas y trabajos.



Realiza aportaciones originales.



Búsqueda de nuevos temas a plantear.

Sobre las búsquedas, presentaciones e investigaciones:


Estructura final del proyecto.



Originalidad, aportes del proyecto.



Rigor en la presentación.



Integración teórico-práctica.



Coherencia del mismo.



Capacidad de síntesis.



Presentación y exposición.

Criterios de calificación
El proceso de evaluación normal estará inspirado en la evaluación continua del estudiante.
Aquellos alumnos que decidan abandonar el sistema de evaluación continua deberán
comunicarlo al decano o director de centro en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.
Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en
esta guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje y
evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.
En caso de no comunicar la elección se entenderá que el estudiante ha optado por la
realización de la evaluación continua. No podrá cambiarse de modalidad a lo largo del
curso, si bien, tal como se indica en el primer párrafo tiene un plazo para hacerlo.

Evaluación continua
El rendimiento de los alumnos será evaluado por su trabajo, conocimientos y destrezas
adquiridas y la mejora de su proceso de aprendizaje. Los métodos a emplear serán:
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Criterio a evaluar
Examen final
Trabajos en equipo
Presentación pública de proyectos o
búsqueda de información
Asistencia a clase
Participación activa
del alumno

Ponderación
40%
20%
20%
10%
10%

El sistema de calificaciones será el previsto por la legislación vigente (Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias oficiales).
Los alumnos formarán equipos en el primer día de clase y comunicarán la composición
de los mismos al profesor. Esta comunicación significa la aceptación por parte del alumno
del sistema de evaluación continuada.
Los diferentes temas sobre los que los alumnos deben preparar el trabajo en equipo se les
indicará los primeros días de clase. Los denominados trabajos en equipos son de materia
obligatoria para la evaluación continuada.
Si no se supera la asignatura en el examen ordinario se guarda la nota de actividades de la
evaluación continua hasta la próxima convocatoria de exámenes extraordinaria.
"El sistema de evaluación se adecuará a los recursos docentes y al número de alumnos por
grupo, y será comunicado oportunamente al inicio de las clases"
Para la aprobación de la asignatura el estudiante deberá superar satisfactoriamente el
conjunto de pruebas, entendiendo que todas ellas en conjunto evalúan la adquisición de todas
las competencias desarrolladas.

Evaluación final
Los alumnos que eligen la EVALUACIÓN FINAL, serán solamente evaluados mediante el
examen final (ordinario o extraordinario) cuya nota pondera al 100%.

Contenido de la evaluación final
Constará de entre 2 y 3 preguntas teórico-prácticas en los que habrán de demostrar que han
adquirido las competencias genéricas y específicas de la asignatura.

Convocatoria Extraordinaria
a) Alumnos que han elegido evaluación continuada y que habiendo superado la parte
de tareas no han logrado la nota necesaria en el examen final complementario:
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deberán repetir dicho examen en la convocatoria extraordinaria y se guardará el
resto de sus notas de evaluación continuada para sumarlas al mismo.
b) Alumnos en cualquier otra circunstancia diferente de la anterior: deberán realizar un
examen final que constituirá el 100% de su nota.

Calificación de los exámenes
Según el R.D 1125/2003 que regula el Suplemento al Título las calificaciones deberán seguir
la escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa:
0,0 - 4,9 SUSPENSO (SS)
5,0 - 6,9 APROBADO (AP)
7,0- 8,9 NOTABLE (NT)
9,0 - 10 SOBRESALIENTE (SB)
9,0 – 10 MATRÍCULA DE HONOR limitada ó 5%
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