
   
 

 

Redes Sociales 

Tipos de asignatura 
 
Titulación:  Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y 
Comunidades 

Curso: Tercero 
Trimestre:  Primero 
Créditos ECTS: 6 

Profesorado:  ALEX ARAUJO, SUSANA PÉREZ 
Idiomas:  Catalán 70% (apuntes y clases presenciales), Castellano 10% (materiales 
complementarios) i Inglés 20% (materiales complementarios) 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

Ser capaz de analizar y detectar las virtudes y 
problemas de las redes sociales en la gestión 
empresarial. 

Dominar las principales herramientas informáticas 

para suministrar la información necesaria en la 
toma de decisiones 

 
 
 

 
2.- Competencias 
 

2.1.-  Competencias  
básicas 

 CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus 
conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias 
que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

 CB4. Que los estudiantes puedan transmitir 
información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no 
especializado.  

2.2.-  Competencias 
generales 

 CG1. Ser capaz de trabajar en equipo, 
participando activamente en las tareas y 
negociando ante opiniones discrepantes hasta 
llegar a posiciones de consenso, adquiriendo 
así la habilidad para aprender conjuntamente 



   
 

 

con otros miembros del equipo y crear nuevos 
conocimientos. 

 CG2. Generar ideas y solucionar problemas, 
tanto de manera individual como colectiva, así 
como capacidad para expresar a otros estas 
ideas y soluciones. 

2.3.-  Competencias 
transversales 

 CT6. Dominar las herramientas informáticas y 
sus principales aplicaciones para la actividad 
académica ordinaria. 

 CT7.Desarrollar tareas de manera autónoma 
con una correcta organización y 
temporalización del trabajo académico, 
aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptarlos a 
contextos y situaciones nuevas. 

2.4.-  Competencias 
específicas 

 CE.10. Analizar y valorar adecuadamente el 
entorno científico-tecnológico y económico en 
busca de oportunidades innovadoras. 

 CE.11. Aplicar adecuadamente procesos de 
innovación en la empresa y establecer los 
procesos de innovación necesarios para 
adaptar la organización a cada entorno. 



   
 
 

3.- Metodología de trabajo
 
1. Actividades formativas : 

1. clases magistrales 
2. seminarios 
3. trabajo en grupo 
4. trabajo individual 
5. estudio personal 

2. Metodologías : 
6. sesiones teóricas 
7. aprendizaje dirigido 
8. aprendizaje autónomo 

4.- Evaluación global de la asignatura
 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las actividades de evaluación 
continuada realizadas a lo largo del curso y de un examen final. 

 
Estas actividades estarán divididas en un bloque de actividades individuales ( 20% de 
la nota final ) y otro bloque de actividades en grupo (40% de la nota final). En la parte 
de grupo, los estudiantes realizarán un proyecto a lo largo de la asignatura que 
vinculará los contenidos teóricos con un caso práctico. 

 
 60% Actividades de evaluación continua 

o 40 % Proyecto en grupo 
 15% Exposiciones 
 25% Trabajo 

o 20% Actividades individuales 
 40% Examen final 

 
NOTA : Es necesario obtener una nota igual o superior a cinco a las dos partes ( 
examen y evaluación continua ) para que haga media . 

 
Período de recuperación : 
Sólo se podrá recuperar el 40% correspondiente al examen final. 



   
 
 

5.- Contenidos 
 

Tema 1. La sociedad red 

- Los efectos de la red en el individuo, el col • lectivo y la empresa 

- Contenidos generados por el usuario ( UGC ) 

- Identidad digital 

Tema 2. Tipologías de redes 

- Redes verticales , redes horizontales 

- Redes personales , redes profesionales 

- Aplicaciones y movilidad 

Tema 3. Seguimiento y análisis 

- Las métricas a los Social Media 

- Los KPIs 

- Herramientas de análisis 

Tema 4. La estrategia de contenidos 

- Elementos clave en una estrategia de contenidos 

- El rol del Community manager 

- El liderazgo abierto 

- Dialogar e innovar 

- Política socialmedia



   
 

 

6.- Recursos didácticos
 

CASTELLS, Manuel. La galaxia Internet: Reflexiones sobre Internet, empresa y 
sociedad. Barcelona: Plaza & Janés, 2001. 

Javier Guallar y Javier Leiva-Aguilera. "El content curator. Guía básica para el nuevo 
profesional de internet". Editorial: UOC 

Artículos y informes 

Dans, Enrique. El márketing, la web social y las formas de tirar el dinero. Dossier 
Harvard DeustoMárketing y Ventas http://www.enriquedans.com/wp-
content/uploads/2012/09/54-61C_-Dossier-04.el-mk-la-web-y-tirar-dinero.pdf 

David S. White and Alison Le Cornu. Visitors and Residents: A new typology for online 
engagement. First Monday, Volume 16, Number 9 - 5 September 2011 
http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/3171/3049 

Reuters Institute Digital News Report 2014: ESPAÑA. Disponible a: 
http://www.unav.edu/documents/3786985/0/Reuters-Institute-Digital-News-Report-
2014-Espana.pdf  

Guias y eBooks 

Universitat de Barcelona. Abril de 2012. “Llibre blanc de les xarxes socials de la 
Universitat de Barcelona”. [Internet]. Disponible a: 
http://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/noticies/llibre_blanc_UB.pdf 

Débora Lambrechts. Guía Community Manager. 
http://www.maestrosdelweb.com/guias/#community-manager 

Simply Measured (2014) "The Complete Guide to Analytics on Facebook" (eBook) 

Simply Measured (2014) "The Complete Guide to Twitter measurement. How to 
Measure What Matters" (eBook) 

Brusselmans, Lien (2015) “A practical guide to more effective Social Media 
Engagement” (eBook). Engagor. 

 


