
 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  

PROGRAMA DE BACHILLERATO EN ARTES CON   

CONCENTRACIÓN EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION  
  

PRONTUARIO CURRICULAR  
  

I.  Título  
  

  Comunicación Promocional Integrada  
 

II.  Codificación  
  

  COMU 4129  
  

III.  Número de horas/crédito  
  

Tres (3) créditos  

Conferencia: Cuarenta y cinco (45) horas contacto  
    

IV.  Pre-requisito, co-requisitos y otros requerimientos    

Pre-requisitos  
    

           Uno de los siguientes dos cursos:  

  COMU 3119 Producción Gráfica   

                               o  

           COMU  3120 Producción Avanzada de Video y Audio  
             

No tiene co-requisito  
  

V.  Descripción del curso     
  El curso es una electiva dirigida para estudiantes del Bachillerato en Artes 

con Concentración en Tecnologías de la Comunicación. El curso es de 
carácter especializado y requiere conocimientos avanzados en producción 
gráfica o producción de video y audio. El estudiantado, a través de 
metodologías de investigación y presentación, identifica y aplica las 
destrezas y conocimientos básicos de mercadeo, publicidad y relaciones 
públicas; además, evalúa la planificación e implantación de campañas de 
comunicación promocional integrada (Integrated-Marketing-
Communication) para empresas privadas, agencias gubernamentales y 
organizaciones sin fines de lucro.   
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VI.  Objetivos del  curso Objetivo General  
  

  

  Al finalizar el curso, el estudiantado podrá desarrollar, implantar y evaluar 
planes de comunicación promocional integrada, donde se articulan  
conceptos y destrezas promocionales de mercadeo, relaciones públicas y 
publicidad.    

  

  

Objetivos Específicos  
  

 Al finalizar el curso, el estudiantado podrá:  

1. Comparar definiciones de comunicación, retórica, persuasión,  

mercadeo, relaciones públicas y publicidad para que los 

estudiantes conozcan las sutilezas de las diferencias entre las 

diversas manifestaciones de comunicación.  
  

2. Comparar la historia de prácticas de comunicación promocional 

en las épocas  precapitalista y capitalista para ubicarlas en su 

contexto histórico.  
  

3. Proponer la pertinencia del concepto de comunicación 

promocional para empresas privadas, agencias 

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.  
  

4. Distinguir el modelo de Comunicación promocional integrada  

(Integrated Marketing Communication, IMC) para que el  

estudiantado conozca los conceptos en la creación de una                         

propuesta de una campaña de los medios de comu-                       

nicación.  
  

5. Considerar el modelo de Comunicación al cambio social 

(Communication for Behavioral Impact, COMBI) para que el 

estudiantado pueda conocer los elementos variados al preparar 

un plan estratégico.  
  

6. Mostrar estrategias de comunicación promocional para que 

conozcan su funcionamiento en empresas privadas, agencias 

gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro a nivel local 

y global.  
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7. Crear un plan de comunicación promocional integrada para una 

empresa privada y uno para una agencia gubernamental u 

organización no gubernamental.  
  

8. Apreciar la necesidad de prácticas éticas, morales y legales en 

el campo de las promociones, la publicidad, el mercadeo y las 

relaciones públicas.  
  

9. Manifestar compromiso con la diversidad social y con la 

conservación del planeta, al utilizar estrategias propias de la 

comunicación promocional para integrarlas en campañas 

públicas y privadas.  
  

10. Valorar la necesidad de la honestidad académica para observar 

la ética en la implantación de estrategias de comunicación 

promocional.  
  

  

VI.  Bosquejo de contenido y distribución de tiempo  
  

1. Historia de prácticas de comunicación promocional en la época  

 precapitalista.                 1.5 horas  

• Persuasión política  

• Persuasión comercial         
  

2. Historia de prácticas de comunicación promocional en el  

 capitalismo                 4.5 horas  

• Publicidad  

• Relaciones Públicas  

• Mercadeo  
  

  

3. Ética y reglamentación de la comunicación promocional   6 horas  

• Conducta moral  individual y códigos de 

ética  en Puerto Rico y el mundo  
  

• Reglamentación y leyes: Puerto Rico  y 

Estados Unidos  
  

4. Evolución y análisis del modelo de Comunicación  promocional 

integrada (Integrated Marketing  

 Communication, IMC) a nivel local y global             6 horas  

• Evolución del IMC  

• Elementos del modelo:  
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 Revisión de objetivos  

 Análisis de ambiente interno y externo  

 Análisis de procesos de comunicación  

 Desarrollo de presupuesto  

 Desarrollo de plan de acción  

 Integración de estrategias  e implantación de 

campañas  

 Evaluación formativa y final de  Implantación de la 

campaña.  
  

5. Evaluación de planes (casos de estudio) basados        6 horas 

en el modelo de Comunicación promocional integrada         

• Experiencias en sector privado  

• Experiencias de sector público  

• Experiencias de sector ONG  
  

 Examen parcial              1.5 horas  
  

6. Evolución y análisis  del modelo de Comunicación  para el 

cambio social (Communication for Behavioral  

 Impact, COMBI).                        6 horas  

• Evolución del COMBI  

• Elementos del modelo:  

 Crear equipo de planificación  

 Definir objetivos preliminares  

 Planificar y realizar investigación formativa  

 Lograr retroalimentación a investigación  

 Analizar, priorizar y especificar los objetivos finales  

 Establecer presupuesto  

 Elaborar plan estratégico que:  

o Segmente la población a servir o Detalle 

las estrategias de comunicación integral  

o Atienda las necesidades de desarrollo 

profesional del personal  

   Realizar evaluación formativa y final  
  

7. Evaluación de planes basados en el modelo   

Comunicación para el cambio social a nivel  local  

 Y global                    6 horas  

• Experiencias de sector público  

• Experiencias de sector ONG   
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 Examen parcial              1.5 horas  
  

8. Desarrollo y presentación de planes basados en   

 los modelos IMC o COMBI             6 horas  
      

VIII.  Estrategias instruccionales  
  

A. Conferencia  

B. Discusión   
    

IX.  Recursos disponibles y Recursos Requeridos  

  Requeridos y disponibles: un salón  y equipo de proyección.  

 No se requieren recursos adicionales.  
  

 El estudiantado necesita un dispositivo de almacenamiento de información digital 
(USB o “pen drive”), con capacidad mínima de 6 gigabytes.  
  

      

X.  Estrategias de evaluación  

Dos (2) exámenes parciales                                               30% (15% c/u)  
  

Dos (2) análisis escritos de planes  

 de comunicación promocional   20% (10% c/u)  
  

 Un plan de comunicación promocional  40%  
  

Presentación oral del plan   

 de comunicación promocional  10%  
  

TOTAL                                                                                100%     

XI.  Sistemas de calificación  
  

  El sistema de calificación será el tradicional   
  

A= 90 a 100  

B= 80 a  89 

C= 70 a  79  

D= 60 a 69  

F=   0 a 59  
  

XII.  Bibliografía  
              

            No hay libro de texto  
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Aristóteles. (1968). Retórica. Madrid: Aguilar.*  
 

Blakeman, R. (2008). The Bare Bones Introduction To Integrated 
Marketing Communication. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 

  

Blakeman, R. (2007).  Integrated Marketing Communication: Creative 
Strategy from Idea to Implementation. Lanham, MD: Rowman &  

Littlefield Publishers,Inc.    
  

Bobbit, W. (2005). Developing the Public Relations Campaign: a 
TeamBased Approach. Boston: Pearson/Allyn and Bacon. 

 
Burton, SJ. (2018). Cases in Public Relations Strategy.  NY: Sage 

Publications. 
  

Clow, K. (2018). Integrated advertising, promotion & marketing 

communications (8th. ed.)  Upper Saddle River, NJ : Pearson 

Prentice Hall.  
 

Dines,G. et.al. (2017). Gender, Race and Class in Media: A Critical       

  Reader (5th.ed.) NY: Sage. 

 

Jowet, G. (2018) Propaganda and Persuasion (7th. Ed.) NY: Sage  

  Publications. 

 

Parente, D. (2015). Advertising Campaign Strategy: a Guide to Marketing 
Communication Plans (5th ed.). Mason, Ohio: Thomson/South-
Western  

  

Parks, W. & Lloyd, L. (2004). Planificación de la movilización y  
comunicación social para la prevención y el control del dengue: 
Guía paso a paso. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.  
 

Percy,L. (2008).  Strategic Integrated Marketing Communications. 

Burlington,MA: Butterworth-Heineman.  
  

Shimp, T. (2007). Advertising, Promotion, And Other Aspects Of 
Integrated Marketing Communications. (7th ed.) Mason, OH : 
Thomson/South-Western.  

  

  

*Este texto está vigente.  
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Derechos de estudiantes con impedimentos:  

  

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51         
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 

igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: informe 

al (la) profesor (a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo 

razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y visite la 

Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  

Se mantendrá la confidencialidad.  

 

 

Acoso Sexual/ Sexual Harassment: 

 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política 

Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, 

Certificación. Núm. 130 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo 

o fue afectado por conducta relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la 

Oficina de la Procuraduría Estudiantil o el Decanato de Asuntos Estudiantiles para una 

orientación o presentar una querella”. 

 

"The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation, 

and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According to 

the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico, 

Certification. Num. 130 (2014-2015) from the Board of Governor, any student subjected 

to acts constituting sexual harassment, may go to the Office of the Student 

Ombudsperson, the Office of the Dean of Student, and/or the Coordinator of the Office of 

Compliance with Title IX for an orientation and/or formal complaint”.   

 

  

  Política de compromiso institucional con la diversidad  

 

  La Universidad de Puerto Rico en Humacao no discrimina por razones de edad, sexo, 

raza, color, nacionalidad, origen o condición social ni por ideas políticas, religiosas e 

impedimentos físicos o mentales o por condición de veteranos.  
   
  
COPIA OFICIAL  
Aprobado por la Facultad el 22 de mayo de 2019. 

Revisado y Aprobado por el Comité de Currículo Departamental el 10 mayo de 2019. 

Revisado el 30 de abril der 2019 por Dr. Héctor Piñero. 
Cotejado y actualizada la bibliografía por Prof. Miriam Ramírez agosto de 2018. 

 

  

  

  

  

  



Comunicación Promocional Integrada   8  

Anejo a prontuario   

  

XIII.   Impacto presupuestario  
  

El curso no tiene impacto presupuestario más allá de los recursos 
bibliográficos, los cuales están incluidos en el presupuesto de la propuesta 
para el Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en 
Tecnologías de la Comunicación.  Sólo tres de los textos incluidos en la 
bibliografía se encuentran en la Biblioteca de la UPRH.  El costo 
aproximado de comprar los otros textos es de $450.  El renglón de recursos 
bibliográficos de la propuesta cuenta con $11,000 para los primeros 3 años 
de implantación del Programa y $3,000 para cada uno de los años de 
implantación del Programa y $3,000 para cada uno de los años 
subsiguientes.  

  

XIV. Justificación   
  

El curso es una de las electivas en comunicación para los/as estudiantes  
del Bachillerato en Artes con Concentración en Tecnologías de la 
Comunicación. La publicidad, el mercadeo y las relaciones públicas se 
encuentran entre las prácticas profesionales de la comunicación.  El curso, 
entonces, busca complementar los conocimientos, destrezas y actitudes 
que los/las estudiantes adquieren en los otros cursos con la perspectiva de 
la comunicación promocional.  En las últimas décadas se ha reconocido la 
comunicación la ventaja estratégica de articular las diversas prácticas de 
promoción.  Al mismo tiempo se ha reconocido que el sector público y el de 
las ONG también tienen la necesidad de realizar actividades de 
comunicación promocional.  
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Alineación entre objetivos del curso Comunicación Promocional Integrada (CPI), el perfil 
del/la egresado/a y competencias de comunicación del ACEJMC  

  
Objetivos del curso Comunicación Promocional  

Integrada CPI  
Perfil Egresado/a Programa de Bachillerato  

PEB  
Competencias de Comunicación según ACEJMC  

(CC)  
1 Comparar definiciones de 
comunicación, retórica, persuasión,  
mercadeo, relaciones públicas y 

publicidad.  
  

1 Analizará e interpretará los procesos de 
comunicación y difusión de mensajes en los 

medios de comunicación masiva y en las nuevas 

tecnologías de información y comunicación  

1.  Conocer y aplicar principios de libertad de prensa, 
incluyendo el derecho a disentir, a vigilar y criticar al 

poder, a reunirse y peticionar por el reparo de agravios.  

2.  Evaluar diferentes definiciones de 

comunicación promocional integrada.   
  

2.  Aplicará los conocimientos y las destrezas 
aprendidas sobre las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en la creación y 
difusión de mensajes.  
  

2.  Conocer la historia y el papel de los profesionales e 

instituciones en la conformación de las 
comunicaciones.  

3.  Comparar la historia de prácticas de 
comunicación promocional en las 

épocas  precapitalista y capitalista.  
  

3.  Solucionará de forma ética, creativa y 

emprendedora problemas sociales, económicos y 
culturales de la sociedad puertorriqueña desde la 

perspectiva de la comunicación.  

3.  Conocer la diversidad de grupos en la sociedad 

global en relación a las comunicaciones.  

4 Proponer la pertinencia del concepto de 

comunicación promocional para 
empresas privadas, agencias 

gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales.  
  

4. Aplicará correctamente los conocimientos y las 

destrezas aprendidas del español en forma oral y 

escrita.  

4.  Conocer y aplicar teorías sobre el uso y presentación 

de la información e imágenes.   

5.   Valorar el modelo de Comunicación 
promocional integrada (Integrated 
Marketing Communication, IMC).  
  

5.  Aplicará correctamente los conocimientos y las 
destrezas aprendidas del inglés en la comprensión 

de mensajes.  

5.  Conocer principios éticos propios de la profesión y 
buscar éticamente la verdad, la exactitud, la justicia y la 

diversidad.   

6.   Valorar el modelo de Comunicación 
para el cambio social (Communication for 
Behavoral Impact, COMBI).  
  

6.  Analizará e investigará el rol social de los 

medios de comunicación y de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación.  

6. Pensar en forma independiente, crítica y creativa.  

7.   Evaluar estrategias de comunicación 

promocional en empresas privadas, 
agencias gubernamentales y organizaciones 
no gubernamentales.  
  

 7. Explicará la influencia de los medios de 

comunicación de masas y las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación en el desarrollo 
del país.  

7.  Realizar investigaciones y evaluaciones de 

información propias de las profesiones de la 

comunicación.  

8.   Producir un plan de comunicación 
promocional integrada para una 

empresa privada y uno para una agencia 
gubernamental u organización no 
gubernamental.  
  

8.  Planificará en equipo, procesos de solución de 

problemas y decisionales.  
8.  Escribir en forma correcta y clara en estilos 

apropiados a las profesiones de la comunicación, y a los 
públicos y propósitos de los mensajes.  

9. Valorar la necesidad de la honestidad académica 
y de la honestidad en el desarrollo e implantación 

de planes de comunicación promocional integrada.  
  

9.  Relacionará la comunicación y las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación con 
diferentes campos del saber humano.  

9.  Evaluar críticamente su propio trabajo al igual que el 

de otros/as en cuanto a exactitud, justicia, claridad, 
corrección gramatical y estilo apropiado.  

10. Demostrar compromiso con la equidad, la 

diversidad social y la conservación del planeta en 
el contexto de cumplir con los requisitos del curso.  
  

10.  Diseñará y producirá mensajes para 

diferentes medios de comunicación y para las 

nuevas tecnologías de la información y 

comunicación.  

10. Uso apropiado de conceptos de números y 

estadísticas.  

  11.  Manejará equipos y programas necesarios en 
la producción para los medios de comunicación y 
las nuevas tecnologías.  
  

11.  Uso apropiadote las herramientas y tecnologías 
propias de las profesiones de la comunicación.   

  12.  Apreciará y aplicará los valores éticos y 
estéticos de la disciplina de la comunicación  

  

  13.  Demostrará actitud positiva hacia su continua 

formación profesional como comunicador/a.   
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