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Prerequisitos

Los prerrequisitos de la asignatura se centran en la comprensión, la conceptualización, la planificación y la
ejecución de la estrategia digital en el ámbito de la publicidad y las relaciones públicas, lo que implica
conocimiento de tecnologías relevantes para la estrategia digital , capacidad de análisis críticos de conceptos,
herramientas y materiales relacionados desde la conceptualización al liderazgo, la expresión escrita y oral, a
la presentación pública de proyectos aplicados a la publicidad y las relaciones públicas.

Objetivos y contextualización

La asignatura tiene como principal objetivo el conocimiento, análisis y manejo de las principales tecnologías
digitales aplicadas a la estrategia digital publicitaria ya las relaciones públicas (especialmente, en las
sociedades 4.0 y 5.0, el rol de la publicidad y de las relaciones públicas en estas realidades y la necesidad de
diseñar estrategias que conecten con estos nuevos escenarios) mediante la adquisición de habilidades en la
conceptualización, la concepción, el diseño, la producción y la ejecución de estrategias digitales publicitarias y
de relaciones públicas por el ciberespacio y el ámbito digital.
En este sentido, los objetivos se concretan en:
1. Reflexionar sobre los fundamentos de la estrategia digital en la sociedad actual, 4.0 y 5.0.
2. Conocer los modelos estratégicos digitales más habituales en publicidad y relaciones públicas.
3. Estudiar los parámetros de concepción y diseño de estrategias digitales.
4. Familiarizarse con las principales plataformas, recursos y herramientas.
5. Conocer dinámicas de estrategia digital.
6. Asimilar los fundamentos del liderazgo en la estrategia digital publicitaria y de las relaciones públicas.
7. La importancia de la oratoria en la presentación de proyectos estratégicos digitales.
8. Conocer pautas para la gestión de crisis derivada de la implementación de la estrategia digital.
9. Aplicar proyectos de estrategia digital.
10. Estudiar buenas prácticas, implementar la perspectiva de género, aplicar la inclusión y analizar las
tendencias del sector.

Competencias
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Competencias

Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
Divulgar de los conocimientos e innovaciones del área.
Establecer objetivos de comunicación y diseñar las estrategias más adecuadas en el diálogo entre
marcas y consumidores.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.

Resultados de aprendizaje

Analizar los principios que fundamentan el análisis de la efectividad (relación coste-impacto).
Analizar una situación e identificar sus puntos de mejora.
Comunicar haciendo un uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje.
Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
Demostrar que conoce los principios básicos de la negociación con los medios y la compra de espacios
publicitarios.
Divulgar de los conocimientos e innovaciones del área.
Identificar el público objetivo en la elaboración de un plan de medios.
Identificar las implicaciones sociales, económicas y medioambientales de las actividades
académico-profesionales del ámbito de conocimiento propio.
Identificar situaciones que necesitan un cambio o mejora.
Ponderar los riesgos y las oportunidades de las propuestas de mejora tanto propias como ajenas.
Proponer nuevas maneras de medir el éxito o el fracaso de la implementación de propuestas o ideas
innovadoras.
Proponer nuevos métodos o soluciones alternativas fundamentadas.
Proponer proyectos y acciones que incorporen la perspectiva de género.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.
Valorar el impacto de las dificultades, los prejuicios y las discriminaciones que pueden incluir las
acciones o proyectos, a corto o largo plazo, en relación con determinadas personas o colectivos.

Contenido

1. El profesional frente a la estrategia digital. El consumidor y el nuevo comercio digital
                                                                2. Concepto y fundamentos de la estrategia digital en la Sociedad 4.0 y 5.0
                                                                3. Estrategia digital aplicada a los nuevos medios
                                                                4. Cómo implementar, gestionar y medir una campaña en los nuevos medios digitales
                                                                5. Industria y comercio 4.0 y 5.0. Referentes en estrategia digital
                                                                6. Visión estratégica en la creación y publicidad de productos digitales

                                                                7. Recursos tecnológicos relacionados e innovación digital como estrategia aplicadas a la publicidad y las relaciones públicas
2



                                                                7. Recursos tecnológicos relacionados e innovación digital como estrategia aplicadas a la publicidad y las relaciones públicas
                                                                8. El liderazgo en la estrategia digital
                                                                9. Presentaciones de propuestas de estrategia digital
                                                                10. Estudio de casos y tendencias
                                                                El contenido de esta asignatura será sensible a los aspectos relacionados con la perspectiva de género.
                                                                El calendario detallado con el contenido de las distintas sesiones se expondrá el día de presentación de la asignatura.
                                                                Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar la descripción detallada de los ejercicios y prácticas, los distintos materiales docentes y cualquier información necesaria para el adecuado seguimiento de la asignatura.
                                                                En caso de cambio de modalidad docente por razones sanitarias, el profesor informará de los cambios que se producirán en la programación de la asignatura y en las metodologías docentes.

Metodología

La base de la metodología docente será llegar a un aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes.

La actividad tutelada por el profesor, con una participación constante y activa del alumno, permitirá que éste
asuma las competencias genéricas y específicas planteadas en el diseño de la asignatura, dentro del Plan de
estudios.

Las actividades de aprendizaje (clases prácticas) ocupan un destacado protagonismo en el marco de la
asignatura. Los alumnos asistirán a clases teóricas en las que se explicarán conceptos, desarrollarán debates
y comentarán materiales y casos.

La separación del grupo en subgrupos de índole práctica permitirá un trabajo y una ejercitación variada y muy
detallada de los ejercicios planteados. El campus virtual será una importante herramienta en el marco de la
asignatura.

IMPORTANTE: La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación
en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 15 0,6 4, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 18

Laboratorio 37,5 1,5 3, 4, 7, 8, 14, 16, 17

Tipo: Supervisadas

Tutorias 7,5 0,3 1, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 17

Tipo: Autónomas

Estudio individual, lecturas, realización de ejercicios 82,5 3,3 3, 7, 8, 10, 14, 16

Evaluación

Pruebas de reevaluación (teórica y práctica) también podrán acceder los alumnos que deseen subir su nota.
La nueva nota será la definitiva en la parte teórica y promediará con el resto de prácticas en la parte práctica.
En caso de segunda matrícula, el alumnado podrá realizar una única prueba de síntesis que consistirá en
examen de teoría y práctica. La calificación de la asignatura corresponderá a la calificación de la prueba
síntesis. El estudiante que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad,...) que
pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este
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pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este
acto de evaluación.
En caso de que se produzcan diversas irregularidades, la calificación final de la asignatura será 0.

Tal y como establece la normativa académica como recuperables el 50% de las actividades de evaluación. Es
recuperable en su proporción el examen y las prácticas.

El sistema de evaluación tendrá dos partes claramente diferenciadas:

PARTE PRÁCTICA: 60%.

PARTE TEÓRICA: 40%.

La asignatura consta de las siguientes actividades de evaluación:

- Examen: 30% sobre la calificación final.

- Proyecto: 30% sobre la calificación final

- Prácticas: 40% sobre la calificación final

Para poder aprobar la asignatura, será necesario sacar una nota mínima de 5 en cada actividad. Aspectos a
considerar:

El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si ha sido evaluado del conjunto de actividades
cuyo peso equivalga a un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la asignatura.
Para poder presentarse a la recuperación de laasignatura, se tendrá que obtener la nota media de 3,5 Al ser
evaluación continua, se tendrán que realizar todas las pruebas evaluables programadas. (En casos
excepcionales, y previa aprobación del Equipo docente, se podrá diseñar un sistema de evaluación distinto).
Para aprobar la asignatura debe aprobarse tanto la parte práctica como la teórica (obteniendo la calificación
equivalente a un 5 sobre 10, en cada una de las partes).
En caso de aprobar una de las partes y suspender a la otra, el alumno tendrá la calificación de suspenso.
El plagio en los ejercicios, exámenes o trabajos significará automáticamente el suspenso en la asignatura.
Más de tres faltas de ortografía en algunos trabajos supondrá el suspenso de éstos.
La nota obtenida en la reevaluación de teoría será la nota final de esta parte.
La nota obtenida en la reevaluación de práctica hará media con la nota obtenida en las prácticas del curso.
A laspruebas de reevaluación (teórica y práctica) también podrán acceder los alumnos que deseen subir su
nota. La nueva nota será la definitiva en la parte teórica y promediará con el resto de prácticas en la parte
práctica.
En caso de segunda matrícula, el alumnado podrá realizar una única prueba de síntesis que consistirá en
examen de teoría y práctica.
La calificación de la asignatura corresponderá a la calificación de la prueba síntesis.
El estudiante que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad,...) que pueda
conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto
de evaluación.
En caso de que seproduzcan diversas irregularidades, la calificación final de la asignatura será 0.

Tal y como establece la normativa académica como recuperables el 50% de las actividades de evaluación.
Son recuperables en su proporción el examen y las prácticas.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios 40 3 0,12 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17

Examen 30 2 0,08 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Proyecto 30 2,5 0,1 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18
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NOTA: Al llarg del curs es treballarà un projecte propi d'estratègia digital

Software

A valorar en función de las necesidades.
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