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GRADO EN MÁRKETING Y COMUNIDADES DIGITALES

5037 - MARKETING DE CONTENIDOS

Información general

Tipo de asignatura : Obligatoria
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curso: Segundo
Trimestre: Segundo
Créditos: 6
Profesorado: 

Toni Caparrós Saragossà  <tcaparros@tecnocampus.cat>

Idiomas de impartición

Catalán
Castellano

El material complementari serà en castellà i/o anglès. 

Competencias que se trabajan

Específica

E5. Reconocer las particularidades de la actividad de marketing en sectores de actividad con características específicas.

E13. Identificar las herramientas básicas de e-Marketing.

E14. Aplicar los conocimientos adquiridos a la gestión de comunidades digitales.

Transversal

T1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en las dos lenguas oficiales en Cataluña.

 

Descripción

El marketing de contenidos es una estrategia que consiste al ofrecer contenidos interesantes y útiles para acercarnos a nuestros clientes. Se trata de textos 
largos o cortos, vídeos, imágenes, podcasts, infografías... según las características de la audiencia y también de la propia empresa. Es un planteamiento 2.0 
que huye de pedir a los clientes y potenciales clientes que compren determinados productos o servicios y apuesta para compartir con ellos contenidos que 
los ayuden a resolver sus problemas y los faciliten el trabajo o un aspecto concreto de su vida.

La asignatura capacita el alumno a entender los diferentes contenidos generados para cualquier empresa en el entorno digital, de forma que se pueda 
relacionar con los principales stakeholders (empleados, clientes, accionistas, medios de comunicación, medios digitales, bloggers, comunidades, etc.).

El alumno aprenderá a redactar contenidos corporativos y a crear contenidos en diferentes formatos multimedia.

El alumno será capaz de integrar los contenidos en una narrativa transmedia y reconocerá las técnicas de storytelling.

El alumno trabajará con textos y vídeos corporativos reales y analizará las principales claves, enceras y errores.
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Resultados de aprendizaje

Comunicar el proceso a través de Comunicación Integrada Corporativa mediante la elaboración de un Plan de Comunicación Estratégico, a través del 
conocimiento de la realidad de la empresa y adaptado en las redes sociales

Metodología de trabajo

MD1. Clase magistral
MD2. Conferencias
MD4. Cápsulas de vídeo
MD5. Seminarios
MD6. Debates y foros
MD7. Estudioss de caso
MD10 Investigación y lectura de artículos

Contenidos

Tema 1: Introducción al Marketing de contenidos

Definición del concepto.
Relación con otros conceptos similares: contenido de marca o publicidad nativa.
Creación de contenidos. Tipología de contenidos corporativos digitales.

Tema 2. Escribir en Internet.

Características del lenguaje Internet.
El discurso persuasivo: Ethos - Pathos - Logo

Tema 3. Tipología de contenidos corporativos (texto)

Web corporativa
Blog
Newsletter
Notas  i Convocatorias de prensa
eBooks
Whitepapers
Redes sociales

Tema 4: Formatos multimedia

Podcast
Vídeo
Webinars
Infografías

Tema 5: Curación de contenidos

Búsqueda
Filtraje
Caracterización
Difusión

Actividades de aprendizaje

AF1. Sesiones teóricas
AF2. Seminarios
AF4. Trabajo individual
AF5. Estudio personal
AF10. Búsqueda, lectura y elaboración de recensiones/comentarios de texto  sobre bibliografía/información a través de las TICs/plataforma virtual.

Sistema de evaluación

35% Examen final

40% Trabajo en grupo  (30% Valoración grupal  + 10% Trabajo individuals)

10% Presentación

10% Participación en el aula 



  5% Portafolio

 

•? La asignatura es presencial y se debe seguir des del principio del curso. La asistencia es obligatoria y necesaria para poder aprobar.  

•? La no asistencia a más del 20% de sesiones prácticas implicará un suspenso directo. 

•? Las prácticas entregadas fuera del período establecido podrán aspirar como máximo a un 5 sobre 10 en la nota de dicha práctica.

 

Recursos

Básicos

Bibliografías

Christian Salmon (2008). “Storytelling”. Barcelona: Ediciones Península. 

Eva Sanagustín (2013). "Marketing de contenidos". Madrid: Anaya Multimedia. 

HOUGHTON, Robin (2014). Blogging: Escritura creativa. Barcelona: Océano.

Mario Tascón (dir.) (2012) “Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales”. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

SANAGUSTÍN (2017), Eva. Manual de blogging. Guía para crear y rentabilizar tu blog. Barcelona: UOC.

Complementarios

Bibliografías

CAMUS, Albert (1942). L’Estrany.

CANO PLÁ, Luis María (2007). El poder del ingenio: Estrategias creativas de éxito en marketing y publicidad. Madrid: Centro de Estudios 
Financieros.

FREIRE SÁNCHEZ, Alfonso (2017). ¿Cómo crear storytelling de marca? De la teoría a la práctica profesional. Barcelona: UOC.

LORÁN HERRERO, María Dolores (2017). La comunicación audiovisual en la empresa. Formatos, nuevas fórmulas y usos. Barcelona: UOC. 
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