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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La asignatura Comunicación Integrada de Marketing tiene como objetivo que el alumno 

aprenda a diseñar, crear y desarrollar ofertas atractivas para el consumidor y a 

comunicarlas de forma integrada y eficaz a través de medios convencionales, directos y 

digitales. Así como desarrollar las competencias y habilidades necesarias para la 

planificación y gestión de la Comunicación empresarial en todo tipo de organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

1. Introducir al alumno en los conceptos y mecanismos de actuación de la Comunicación 

como variable fundamental del Marketing  

2. Relacionar la Comunicación con el resto de las variables y a funciones del Marketing 

3. Facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos a la actividad comunicativa en el 

Marketing de empresas y organizaciones  

4. Transmitir la importancia de la Comunicación para conseguir sus objetivos fijados en el 

Plan de Marketing de la empresa  

5. Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis dentro del ámbito de la Comunicación 

empresarial 

 

 

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 

Planta 2ª 
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MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1 La comunicación integrada como variable de marketing 

Objetivos  

Contenidos 1.1. Concepto de comunicación integrada y su función en el marketing  
1.2. Proceso y objetivos de la comunicación  
1.3. Influencia de la comunicación en el proceso de compra del  
consumidor (Consumer decisión journey).  
1.4. Medios convencionales vs no convencionales 

Actividades Estudio Inversión Publicitaria INFOADEX 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 2 Comunicación publicitaria 

Objetivos  

Contenidos 2.1. Concepto y tipos de publicidad  
2.2. El emisor de la comunicación publicitaria: el anunciante  
2.3. La agencia de publicidad  
2.4. La estrategia publicitaria  
2.5. Los medios publicitarios  
2.6. La investigación en publicidad 

Actividades Preparación Briefing Campaña Publicidad 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 3 Marketing directo y promoción de ventas 

Objetivos  

Contenidos 3.1. Concepto y características del marketing directo  
3.2. Del marketing directo al one-to-one  
3.2. Técnicas y límites del marketing directo  
3.3. Concepto y características de la promoción de ventas  
3.4. Técnicas y límites de la promoción de ventas 

Actividades Redacción acciones Marketing directo 
Prueba Intermedia 1 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 4 Relaciones públicas, patrocinio y mecenazgo 

Objetivos  

Contenidos 4.1. Concepto de relaciones públicas 
4.2. RRPP con públicos internos y externos 
4.3. Concepto y diferencias entre patrocinio y mecenazgo 
4.4. Tipos de patrocinio y mecenazgo 

Actividades Caso: ASOCIACIÓN DE MARCA DURANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 5 Comunicación digital  

Objetivos  

Contenidos 5.1. La web 2.0 y el Social Media: Redes sociales, blogs y foros  



5.2. Movilidad: Aplicaciones móviles e internet móvil 

Actividades Actividad Marketing Digital: Blog, Banner, … 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 6 Tendencias en comunicación comercial 

Objetivos  

Contenidos 6.1. La evolución hacia la comunicación viral y el buzz  
6.2. Comunicación y marketing de contenidos  
6.3. El advergaming como herramienta de comunicación  
6.4. Comunicación integrada en el entorno: el street y ambient  
marketing  
6.5. La comunicación experiencial y sensorial  
6.6. Otras tendencias en comunicación comercial 

Actividades Proyecto Nuevas tendencias CIM 
Prueba intermedia 2 

Observaciones 
del profesor: 

 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: 40% 

Forma del examen: Un test de y un caso práctico de aplicación de toda la materia de 

la asignatura 

Observaciones: Se exige una nota mínima de 4 sobre 10 para poder hacer media 

con el resto de los conceptos de evaluación. 

Evaluación continua 

Actividades Participación en nota final 

Resolución de casos y ejercicios o pruebas intermedias 35% 

Participación individual proactiva 5% 

Elaboración y defensa de un proyecto 20% 
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