SÍLABO DEL CURSO DE IDENTIDAD Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA
I.

INFORMACIÓN GENERAL:
1.1 Facultad:

Comunicaciones

1.2 Carrera Profesional:

Comunicación Audiovisual en Medios Digitales
/Comunicación Corporativa/ Comunicación y Periodismo/
Comunicación y Publicidad/ /Ciencias de la Comunicación

1.3 Departamento:

----

1.4 Requisito:

Fundamentos de Marketing y Publicidad – Ciclo 3. Malla
2012.
90 Créditos aprobados - Malla 2013

1.5 Periodo Lectivo:

2014-I

1.6 Ciclo de Estudios:

6to Ciclo Malla 2013
4to Ciclo Malla 2012

II.

1.7 Inicio – Término:

24 marzo 2014 - 19 julio 2014

1.8 Extensión Horaria:

8 HT (04 HC - 4HNP)

1.9 Créditos:

4

SUMILLA:

Identidad y Comunicación Corporativa es un curso del área formativa que orienta al alumno a
comprender los componentes organizacionales en función a desarrollar estrategias de
comunicación orientadas a consolidar la imagen y reputación corporativa; explicar la
importancia de gestionar y proyectar de manera integral los sistemas de comunicación de una
empresa u organización, el liderar cambios, establecer programas de cultura e identidad
corporativa, diagnosticar y planear estratégicamente la comunicación según los diferentes
públicos y entornos.
El contenido del curso aborda los siguientes temas: comunicación interna y externa, diagnóstico
de la comunicación, elaboración de planes de comunicación, etc.

III.

LOGRO DEL CURSO:

El alumno al culminar el curso describirá los principios y dimensiones de la identidad e imagen
corporativa y los vinculará a la gestión de comunicación con los diferentes stakeholders,
propiciando una repercusión favorable a las actividades empresariales.

IV.

UNIDADES DE APRENDIZAJE:

Nombre de Unidad I: Identidad Corporativa
Logro de Unidad: al finalizar la unidad el estudiante analiza y compara el contexto histórico de la gestión de la
comunicación a nivel internacional, sintetizándolo en el tiempo, además de comprender las características
fundamentales y necesarias de la organización y la comunicación a través de la presentación de un informe.
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Evaluación: (T1): Presentación de línea del tiempo + informe del vídeo + informe de cómo se aplica la comunicación
organizacional
Nombre de Unidad II: Identidad visual
Logro de Unidad: Reconocer, analizar y validar los elementos de un identificador visual
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con
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EXAMEN PARCIAL: examen teórico – práctico de conceptos
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Logro de Unidad: Comprender la diferencia entre identidad e imagen. Conseguir recopilar información de imagen
utilizando herramientas válidas y apropiadas y presentar un discurso coherente
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Evaluación (T3): Recoger información sobre imagen + presentar informe sobre imagen seleccionando los públicos
adecuados
Nombre de Unidad IV: Comunicación corporativa.
Logro de Unidad: Investiga la comunicación (interna y externa) de una empresa y propone un plan de comunicación
realizable
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Comunicación
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Plan de
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con
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Evaluación Final: examen teórico – práctico de lo desarrollado en la asignatura
Evaluación sustitutoria: NO HAY EXAMEN SUSTITUTORIO

Presentación oral
de la propuesta

V.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS





VI.

Aprendizaje basado en ejercicios de aplicación.
Discusiones controversiales.
Herramientas colaborativas.
Trabajo en equipo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO:
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente:

ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO
Semana
T
Descripción
Presentación de línea del tiempo
Informe del vídeo
T1
4
Informe de cómo se aplica la comunicación
organizacional
Presentación de carpeta
6
T2
Análisis de identificador
Informe de visita
Recoger información sobre imagen
T3
Presentar informe sobre imagen seleccionando los
11
públicos adecuados
Dos avances del plan de comunicación
T4
14
Exposición de la propuesta
El peso de cada T es:
EVALUACIÓN
T1
T2
T3
T4

PESO (%)
15
20
30
35

ESCALA VIGESIMAL
0,6
1,8
3,6
6,0

TOTAL

100%

12

Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes:
EVALUACIÓN
PARCIAL
CONTINUA (Ts)
FINAL
TOTAL

PESO (%)
25
35
45
100%

ESCALA VIGESIMAL
5
10
5
20

Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes)
EVENTO

FECHA

WorldLeadershipForum (México)

09 y 10 de abril

World Innovation Forum (New York)

04 y 05 de junio

World Business Forum (New York)

07 y 08 de octubre

VII.
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VIII.

ANEXOS
Competencias Generales UPN
Competencias

1. Liderazgo

2. Trabajo en
Equipo
3. Comunicación
Efectiva
4. Responsabilidad
Social
5. Pensamiento
Crítico
6. Aprendizaje
Autónomo
7. Capacidad para
Resolver
Problemas
8. Emprendimiento

Descripción
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social.
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes.
Intercambia información a través de diversas formas de expresión
y asegura la comprensión mutua del mensaje.
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos
humanos.
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor.
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad
personal de nuevo conocimiento.
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un
proceso de solución y evalúa su impacto.

Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de
creación de valor para la organización y la sociedad.

