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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Competencias básicas 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Desarrollar la capacidad del aprendizaje autónomo con el fin de adaptarse a un entorno 

cambiante y con múltiples desafíos, propios del campo de la Comunicación Corporativa 

y las RR.PP. 

• Resolver problemas y tomar decisiones eficaces ante problemas planteados y situaciones 

de alto nivel competitivo en el sector de la dirección y organización de eventos. 

• Trabajar en equipo de forma eficaz en el contexto de la dirección y organización de eventos. 

• Planificar eventos para una empresa aplicando herramientas de activación de marca y 

estrategias de mejora de valor e imagen. 

 
 



 

Resultados de aprendizaje 

 
Saber utilizar el evento como estrategia generadora de valor y activación de marca. 

 
 

2. CONTENIDOS 
 

 

2.1 Requisitos previos 

Ninguno. 
 

 

2.2 Breve descripción de los contenidos 

 
El evento como estrategia de comunicación y activación de marca: La organización de eventos 

como instrumento generador de valor y reputación a la organización y a la marca, en su doble 

vertiente: evento interno (team building) y evento externo. Relevancia de las nuevas fórmulas de 

comunicación experiencial para impactar al potencial cliente, fidelizarle y que actúe de prescriptor 

de la marca. 

 

2.3 Contenido detallado 
 
 

 

 
T 1. Brand and Branding La marca y su construcción 

1.1. Introducción al branding 

1.2. Conceptos clave y breve recorrido histórico por su evolución 

1.3. Elementos en la construcción de  la identidad de marca hacia  un 

concepto integral 

 

T 2. Branding y comunicación 

2.1. Comunicación de marca 

2.2. Brand touchpoints 

2.3. Tendencias y estrategias en la comunicación de marca 
 

 
T 3. Planificación estratégica 

3.1. Análisis de la situación externa e interna de la marca 

3.2. Descubriendo al público: Customer journey, mapa de empatía 

3.3. Diseño de la estrategia y definición del mensaje 
 

 
T 4. Activación de marca 

4.1. Diseño del plan de acción: acciones, herramientas y presupuesto 

4.2. Plan de contingencia 

4.3. Evaluación 



 

2.4 Actividades Dirigidas 

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de estas actividades, prácticas, memorias o 

proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 

 

Actividad Dirigida 1 (AD1): Diseño o análisis de la identidad de una marca. Actividad para 

realizar por equipos. 

Esta actividad supondrá el 50% de las actividades dirigidas. 
 

 
Actividad Dirigida 2 (AD2): Diseño del dossier de patrocinios de un evento. Esta actividad se 

realizará por parejas. Esta actividad supondrá el 50% de las actividades dirigidas. 

 
2.5. Actividades formativas Modalidad 

presencial: 

CÓDIGO ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

HORAS PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD 

AF1 
Clases de teoría y 

práctica 
60 100% 

AF2 
Trabajo personal del 

alumno 
100 0% 

AF3 Tutorías 20 50% 

AF4 Evaluación 20 100% 

  
200 

 

 

Modalidad a distancia: 
 

CÓDIGO ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

HORAS PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD 

AF1 
Clases de teoría y 

práctica 
40 0% 

AF2 
Trabajo personal del 

alumno 
100 0% 

AF3 Tutorías 20 0% 

AF4 Evaluación 40 100% 



  
200 

 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 

3.1 Sistema de calificaciones 

 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de 

septiembre) del siguiente modo: 

 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 

5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 

7,0 - 8,9 Notable (NT) 

9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 

una calificación igual o superior a 9,0. 

 

3.2 Criterios de evaluación 
 
 

Convocatoria Ordinaria 
 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Asistencia y participación 10% 10% 

Actividades académicas 

dirigidas 

40% 40% 

Defensa final presencial 50% 50% 

 

Convocatoria Extraordinaria 
 

 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Actividades académicas 

dirigidas 

40% 40% 

Denfensa final presencial 60% 60% 

 

Convocatoria Extraordinaria: La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma 
ponderada entre la nota de la prueba final presencial extraordinaria y las calificaciones obtenidas por 
las actividades dirigidas en convocatoria ordinaria, siempre que la nota del examen extraordinario sea 
igual o superior a 5. Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las actividades 
dirigidas si éstas no han sido entregadas en fecha, no han sido aprobadas o se desea mejorar la nota 
obtenida en convocatoria ordinaria. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Modalidad a distancia 
 

 

Convocatoria Ordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Asistencia y participación 10% 10% 

Actividades académicas 

dirigidas 

30% 30% 

Prueba final presencial 60% 60% 

 

Convocatoria Extraordinaria 
 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Actividades académicas 

dirigidas 

40% 40% 

Prueba final presencial 60% 60% 

Convocatoria Extraordinaria: La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma 
ponderada entre la nota de la prueba final presencial extraordinaria y las calificaciones obtenidas por 
las actividades dirigidas en convocatoria ordinaria, siempre que la nota del examen extraordinario sea 
igual o superior a 5. Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las actividades 
dirigidas si éstas no han sido entregadas en fecha, no han sido aprobadas o se desea mejorar la nota 
obtenida en convocatoria ordinaria. 

 

3.3 Restricciones 
 

 
Calificación mínima 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda 
presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no 
han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la 
convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria). 

 

Asistencia 

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá 
verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria. 

 

Normas de escritura 

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la 
presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no 
cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo. 

 
 
 
 



3.4 Advertencia sobre plagio 

 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio 

la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a 

la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente 

original de la que provienen. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, 

es un delito. 

En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta Grave y se podrá aplicar la sanción 

prevista en el Reglamento del alumno. 
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Otros recursos 

▪ Noticias sobre campañas y acciones de marketing: 

https://www.marketingnews.es/ 

▪ Seven days before (serie documental de Netflix) 

▪ Interbrand Best Global Brands: https://www.interbrand.com/best-brands/best- global-

brands/methodology/ 

▪ Agencia Best (2019). Tendencias de Comunicación y Marketing Digital para el 2020. 

▪ www.launchmetrics.es 
 

 

5. DATOS DEL PROFESOR 
 

 

Nombre y Apellidos Dra. Dña. Ana Gómez de Castro 

Departamento Comunicación Corporativa 

Titulación académica Doctora en Publicidad y RRPP 

Correo electrónico agomezca@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa.  

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora 

después de clase o por e-mail 

 
 

 
Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional, así como 

investigación del profesor 

aplicada a la asignatura, y/o 

proyectos profesionales de 

aplicación 

 
 

Doctora en Publicidad y Relaciones Públicas y Licenciada en 

Comunicación Audiovisual, es Product Manager del departamento 

de Marketing de Live Nation Madrid, promotora de conciertos y 

festivales más grande del mundo. Ana ha trabajado en la 

organización y comunicación de eventos de gran envergadura 

dentro del ámbito cultural como los Premios Goya, los Premios 

José María Forqué o los EMAS, y festivales de música como 

Download, Dcode o ASummerStory. Su carrera profesional 

también pasa por el ámbito de la docencia, actualmente co-dirige 

el Máster de Música en Directo - Live Nation en la Universidad 

Complutense de Madrid e imparte clases en diferentes 

universidades como Nebrija, Rey Juan Carlos, UCM, entre otras. 

Co-dirige en España la plataforma shesaid.so que impulsa la 

visibilización de mujeres en la industria musical. 

 
 

https://www.marketingnews.es/
https://www.marketingnews.es/
https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/methodology/
https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/methodology/
https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/methodology/
http://www.launchmetrics.es/
mailto:agomezca@nebrija.es


Nombre y Apellidos Dña. Andrea Rodríguez-Miñón 

Departamento Publicidad 

Titulación académica Licenciada en Ciencias Políticas 

Correo electrónico arodriguezminon@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa.  

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora después 

de clase o por e-mail 

 

 
Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional, así como 

investigación del 

profesor aplicada a la 

asignatura, y/o 

proyectos profesionales 

de aplicación. 

Consultora de Comunicación Senior (dirección de cuentas) en Agencia 
de Comunicación Grayling. Previamente: responsable de Marketing y 
Comunicación en Reed Exhibitions; asistente de jefe de Marketing y 
Producto en PC City; y asistente para eventos deportivos en Real 
Madrid Club de Futbol. 

Profesor asociado Universidad de Nebrija en el Master en 
Organización y Dirección de Eventos 2021/22 

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la 
Universidad Complutense; Programa de Dirección de Comunicación y 
Management en el IE; Master en Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior en Aliter; Curso de digitalización de evento en 
Dircom; curso Gabinete de Comunicación. 

Principales trabajos realizados en relación con la asignatura: 

Organización de eventos para aperturas de tiendas Primark en 
España. 

Campañas de marketing de influencers para cadena de gimnasios y 
Monasterio de Piedra. 

Organización de eventos para aperturas y acciones puntuales de 
hoteles Hilton. 

Participación en el grupo de trabajo de ADECEC “Cómo trabajar con 
influencers” 

Organización de ruedas de prensa y eventos con instituciones. 

 
 

Nombre y Apellidos Dra. Dña. M del Carmen Llovet Rodríguez 

Departamento Publicidad 

Titulación académica Doctora europea en Comunicación Pública. Acreditada por Aneca 

Correo electrónico cllovet@nebrija.es 

Localización Despacho FCA (Campus de Princesa) 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del 
profesor aplicada a la 
asignatura, y/o proyectos 
profesionales de 
aplicación. 

Doctora Acreditada por ANECA en las figuras de Contratado Doctor, 

Profesor Ayudante Doctor y Profesor de Universidad Privada. Doctora 

internacional en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra 

(2014), licenciada en Derecho y licenciada en Periodismo por la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM). Mi trayectoria docente 

comenzó en la Universidad Villanueva, continuó en New York Institute 

of Technology (campus Pekín) y en la Universidad Internacional de 

mailto:arodriguezminon@nebrija.es
mailto:cllovet@nebrija.es


Cataluña (UIC), y se ha completado recientemente con las Business 

School EAE, ESIC y Elle Educación. El rango de asignaturas 

impartidas es amplio, desde Comunicación profesional, hasta 

Investigación en Comunicación, Responsabilidad social corporativa, 

Globalización de la Publicidad, Introducción al marketing y Publicity. 

La estancia doctoral en Inglaterra con académicos pioneros en un 

ámbito multidisciplinar me impulsó a defender la primera tesis en 

España sobre la contribución del punto de venta en la comunicación 

de las marcas de moda. En torno a esta línea y al estudio de las 

representaciones de las niñas en la publicidad de moda, he obtenido 

publicaciones en revistas académicas de impacto y en editoriales 

científicas como Revista Latina de Comunicación social, Icono 14, 

Comunicar, El Profesional de la información, Revista Española de 

Sociología, Prisma Social, Pirámide y EUNSA, así como 

presentaciones en congresos internacionales y nacionales y foros 

divulgativos como los del IAMCR, AE-IC, Barcelona International 

Critical PR Conference, el Symposium TWG Advertising Research 

ECREA y los cursos de verano de la Universidad Complutense y la 

Universidad Pablo de Olavide. He realizado estancias de 

investigación en Glasgow Caledonian University (2011) y en Southern 

Illinois University (2016), además de docencia en la Universidad 

Panamericana, México (2017) y de formación en Radboud University, 

Países Bajos (2019), para la que obtuve una Subvención Erasmus+. 

El observatorio The Family Watch ha realizado un informe sobre 

nuestra investigación y diversos medios se han hecho eco de ella 

como motivo de la concienciación a la sociedad sobre el tipo de 

imágenes de la infancia en comunicaciones comerciales. Actualmente 

formo parte de los proyectos de investigación Nuevos escenarios de 

vulnerabilidad digital: alfabetización mediática para una sociedad 

inclusiva dirigido por José Antonio Ruiz San Román (UCM) y 

Visibilizando el dolor: narrativas visuales de la enfermedad y 

storytelling transmedia” (2019-2021) dirigido por la investigadora 

Rebeca Pardo (UIC), así como del grupo de investigación 

INNOMEDIA en la Universidad Antonio de Nebrija. 

 
He sido periodista de moda y cultura en la agencia especializada en 

tendencias Aceprensa, ejecutiva de cuentas en la Consultora de 

comunicación BeConfluence, miembro del departamento de 

comunicación de la ONG Helsinki España Dimensión Humana y 

redactora en la sección de Cultura de la agencia informativa Europa 

Press. He moderado mesas redondas de encuentros académicos 

del sector de la moda en el Museo del Traje y en gabinete de 

comunicación para esas jornadas y para el blog de L’Oreal 

durante la 50 Edición de la Cibeles Mercedes-Benz Fashion 

Week Madrid. He preparado planes de comunicación para 

iniciativas puntuales como la propuesta para la campaña de 

concienciación del juego responsable de la Dirección General de 

Ordenación del Juego y TweetCredo, iniciativa en Twitter de 60 

vídeos universitarios sobre verdades del Credo durante el Año 

de la Fe (2012-2013). Asimismo, llevé el trabajo de investigación 

de los alumnos del NYIT sobre el uso del Photoshop en 

aplicaciones de móvil al UNIV International Congress 2018 

Rethinking the Future (Instituto per la Cooperazione) y la 



investigación de los alumnos de la Universidad Complutense de 

Madrid sobre H&M conscious, publciada en actas del VII 

International Conference of teaching case studies in public and 

nonprofit marketing. 

 

 
 


