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6) Elalumno presentia su plan de Marketing en Redes Sociales en formato Multimedia.

VII. CONTENIDO TEMÁNCO
Presentación del Curso:
La materia de multimedia publicitaria 2 será el inicio de la puesta en marcha de diversos
conceptos publicitarios y de marketing aplicados en multimedia, entre los cuales el alumno
podrá aprender el proceso de la creacion de un plan de marketing en redes sociales desde su
planeación, analis de entorno, establecimiento de objetivos, de estrategias de posicionamiento,
creacion de contenidos, asi como su evaluacion y control, todos estos procesos se ven
unificados a través de la multimedia así como la creación de documentos son el sustento de las
campañas marketing en redes sociales, desde su fase de planeación y desarrollo y supervisión.

UNIDAD 1: lntroducción a las Redes Sociales
Competencia: El alumno identifica la importancia de las redes Sociales como una herramienta
marketing para entender a los consumidores y planear de manera estratégica campañas
publicitarias.

VI. COMPETENCIA GENERAL
El estudiante del curso planifica y dirige campañas de Marketing y Publicidad digital de
empresas de la localidad, mediante un plan de Marketing en Redes Sociales

COMPETENCIAS PARTICULARES:
1) Elalumno identifica la importancia de las redes Sociales como una herramienta

marketing para entender a los consumidores y planear de manera estratégica campañas
publicitarias.

2) El alumno reconoce el concepto y esquema de un Plan de Marketing en Redes
Sociales.

3)

4)
5)

N
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NOMBRE DE LA MATERIA Multimedia Publicitaria ll

TIPO DE ASIGNATURA Curso-Taller lCnv¡ ltrzo6

lr
CARRERA Licenciatura en lngeniería en Comunicación Multimedia (CMt)

AREA DE FORMACION Optativa Abierta

ilt PRERREQUISITOS tF205

IV CARGA GLOBALTOTAL 80 hrs. I rnonín 48 hrs. PRÁCflcA 32 hrs.

V VALOR EN CRÉDITOS 8

FECHA DE

CREACIÓN

Mayo de

2000

FECHA DE

MODIFICACIÓN

Diciembre

de 2018

FECHA DE

EVALUACIÓN

Diciembre

de 2018
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Conten¡do Tsmát¡co
1.1 .-Concepto de Redes Sociales
1.2.-Evolucion de las Redes Sociales
1.3.- Aplicación de las Redes sociales en empresas

UNIDAD 2: Esquema de Plan de Market¡ng en Redes Soc¡ales
Competenc¡a: El alumno reconoce el concepto y esquema de un Plan de Market¡ng en Redes
Sociales.

Conten¡do Temát¡co
'L Defin¡ción de Plan de Market¡ng en Redes Sociales
2. Esquema de un Plan de Marketing en Redes Sociales
3. Vinculac¡ón con el sector productivo
4. Anális¡s de una empresa

UNIDAD 3: Planeación del Plan de Market¡ng en Redes Sociales
Competenc¡a: El alumno estructura un plan de marketing en Redes Sociales en la etapa de
preparación y pre implementac¡ón.

Conten¡do Temático
'1. Anál¡sis del entorno
2. Establec¡miento de objet¡vos
3. ldent¡f¡cación de la empresa

UNIDAD 4: Estrategia de Posic¡on.miento del Plan de Market¡ng en Redes Sociales
Competencia: El alumno establece estrategias ópümas de branding y market¡ng en redes
soc¡ales

Conten¡do Temático
1 . Mercado meta
2. ldentif¡cación de redes sociales
3. Brand¡ng
4. Perfil del Community Manager
5. Creackin de contenidos

UNIDAD 5: Evaluación y control del Plan de Market¡ng en Redes Sociales
competencia: El alumno ident¡fica las princ¡pales herramientas de medición y control en
Redes Sociales

Conten¡do Temático
'L T¡empo de respuesta
2. lnteracción
3. Herramientas de medic¡ón
4. Presupuestos

UNIDAD 6: Presontac¡ón del Plan dó Marketing en Ródes Soc¡ale6
Comp€tencia: El alumno presenta su plan de Market¡ng en Redes Sociales
Multimed¡a.
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Contenido temático
6.1 Técnicas de presentación y manejo de grupo
6.2 Técnicas de estructura y elaboración de proyectos.

vil. MoDAL|DAD DEL pRocEso oE ENSEñANZA-APREND|ZAJE
Las modalidades aprobadas para la impart¡ción de este curso son:

a) En Línea: 100% on línea; Las activ¡dades de enseñanza y recursos en línea se llevan
a cabo en la plataforma moodle.cuc.udg.mx, Ex¡sten dos clases presenc¡ales una al
inic¡o del curso y la otra al f¡nalizar el mismo.

La composición de las ses¡ones de formación se basa en el uso selectivo de los recursos
para la ¡nformación y la formación, apoyándose en la administración teniendo como
elementos ¡mportantes los s¡gu¡entes: a) Estudio profundo de cada unidad de aprendizaje;
b) Reflexión sobre valores y conductas que te fac¡litarán el logro del ob¡et¡vo de este curso,
el cual se evidenc¡a a través del producto f¡nal; c) Trabaio individual y por equipo,
Partic¡pac¡ón en Ias sesiones presénciales, así como su asislencia a ellas; d) Evaluac¡ones
continuas reflejada en cada un¡dad de aprendiza.¡et y e) Se vinculara el trabajo de los
equ¡pos del curso con las empresas e ¡nstituc¡ones.

Técn¡cas v act¡v¡dades de Aprend¡zaie:
a) Dinám¡cas de ¡ntegrac¡ón de equ¡pos
b) Dinámicas de evaluac¡ón de productos
c) Exposiciones y anál¡sis de conten¡dos temát¡cos
d) Trabajo en subgrupos (equipos) e indiv¡dual para la real¡zación de productos visuales y

mensajes gráficos dentro y fuera del aula de clases
e) Conferencia ó exposic¡ón

0 Lectura Comentada y discus¡ón d¡rigida
g) Estudio de Casos práct¡cos

Recursos Didáct¡cos:
a) Software especializado de la paquetería de Adobe tales como: llustrador y Photoshop
b) Revisión de ejemplos audiovisuales de guiones.
c) Anális¡s clmparativo entre el guión y el producto terminado.
d) Ejerciciosprácücos,
e) Materiales Audiovisuales,
0 Aula de clases con capacidad para 40 alumnos o laboratorio de computo con 30

computadoras
g) P¡ntaron normal, plumones para pintaron.
h) Smart Bonad ó laptop y un cañón proyector o televis¡ón
i) Uso de correo electrónico para apoyo en la d¡stribución de materiales y recursos, así mismo

para la entrega de trabajos de los estudiantes

El curso exige la part¡cipac¡ón de sus estud¡antes en actividades extracurriculares como son la
part¡c¡pación en conferencias, y talleres de índole cultural, deportiva, soc¡al y educaüva
relacionado con su campo de formación.
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IX. BIBLIOGRAFiA BÁSICA
Berkley, H. (2006). Mercadotecnia en línea para Pymes (1e ed.). Méx¡co: Cecsa.
Dooley, R. (2015). BRAINFLUENCE. 100 fomas de convencer y persuad¡r a través del

ne u romarket¡ng. Madrid: Empresa Activa.
Lamb, Charles Wi Ha¡r, Joseph F. & McDaniel, Carl. (2006). Market¡ng México: Thomson

Leaming.
Lee, J. (2015). Becom¡ng a Brand publ¡sher. Content Marketing lnstitute
http://contentmarketinginst¡tute.com/20 I 5/03/gu ide-brand-publisher.
Malhofa, Naresh K. (20081. lnvestigación de mercados (54 ed.) México: Mc Graw Hill.
MartÍnez P. Edith & N¡colas M. Angel. (20161. Public¡dad Digital. España: Es¡c Editorial
Medina, R. (2010). Ma*eting estratég¡co. México: LlD.
Mol¡na, C. (2008). ta publ¡cidad en lntemet: situación actual y tendencias en la comunicac¡ón

con el consum¡dor. (Spanish). Zer: Rev¡sta de Estud¡os de Comunicac¡ón, 13(24), 183-
201. Retr¡eved from EBSCOhost.

Russell, Thomas J; Lane, Ronald W & WI¡tehill, Karen. (2005). Kleppner Publicidad. México:
Pearson Educac¡ón.

Treviño, M., R. (2010). Publicidad: Comunicación integral en matuet¡ng (34 ed.). México: Mc
Graw H¡ll.

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA
Alfaro, Faus, M. (2004). Temas clave en market¡ng relacional (1e ed.). Madr¡d, España: Mccraw

Hiil.
Antúnez, M. (26 de 09 de 201 1). Arma tu plan de marketing dig¡tal. Soy Entreprcneur,50-52.
Cruz, A. (2009). Marketing electroni@ para pymes(1e ed.). México DF, México: M-MA.
EOl. (s.f.). Recuperado el 29 de noviembre de 2017, de

http://www.eoi.eywik¡/¡ndex.php/T%C3%Agcn¡cas-de-creat¡v¡dad-en-lnnovac¡%C3%B
3nj_creatividad

Elearning. (20081. La Publicidad apl¡cada a la mediana y pequeña empresa. México
Vertcebook.

Richards-Gustafson, F. (s.f.). La Voz de Housfon. Recuperado el 29 de noviembre de2017, de
https://pyme. lavozü.com/los-5-pasos-del-modelodel-proceso-creat¡vo5753. html

Viloajana S. (2015\. ¿Cómo diseñar una campaña de public¡dad?. España: Editor¡al OUC

LIGAS DE APOYO
htto://market¡noenredesociales.com/6-pasos-oara-crear-o-meiorar-tu-olan-de-marketino-
en-redes-sociales. html/
htto://www.ouromarketino.com/'13/'13'l 10/oasos-para-desarrollar-Dlan-marketino-redes-
sociales-Dara-empresa. html
httD://vilmanunez.com/20'12/10/29lcomo-crear-un-plan-de-marketinq-online/
https://www.socialtools.me/bloo/olan-de-marketinq-para-redes-sociales-en-5-oasos/
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X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR

Apt¡tud: Capacidad y dispos¡ción para el buen manejo de la comun¡cación y tecnología con
habil¡dad para ejercer ciertas tareas min¡mizando t¡empo y esfuezo, logrando con esto las
cond¡c¡ones ¡dóneas para real¡zar activ¡dades depend¡endo el área laboral.
Actitud: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta pos¡t¡va hac¡a el mane.io de
herram¡entas necesarias para el conoc¡miento de la información, comunicación y las
tecnologías en la actualidad.
Valor€s: Se pretende que el alumno al finalizar el curso, le permita manifrestar su ident¡dad
en relac¡ón a sus nuevos conocimientos tanto en su trayecto escolar con su relac¡ón con el
exterior.
Conocim¡ento: Este curso tiene como objetivo pr¡ncipal el llevar a cabo un proceso de
creación de productos t¡po mult¡media, asi como de retroalimentación de informac¡ón
necesaria a través de dinámicas de evaluación para reaf¡rmar y estimular las fases de
producción multimed¡os.
Capac¡dades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema en el área de la
producción multimed¡a, así como tamb¡én mejorar lo8 procesos en t¡empo y forma para
realizarlo dependiendo de las circunstanc¡as en que se presente.
valoroa Ét¡cos y Sociales: El estudiante debe trabajar ind¡vidualmente (Responsabilidad y
puntualidad); Valorar objet¡vamente el trabajo y opiniones de sus compañeros (Respeto)l
Resolver exámenes ind¡v¡dualmente (Honestidad); Valorar el método de la ciencia como un
camino que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad); Auto mot¡varse para administrar su
propio tiempo y cumplir con las tareas que se le asignen en el curso (Entus¡asmo
y responsabilidad); Apreciar la cultura; Criticar y ser citicado en forma constructiva
(Respeto); y Valorar el trabajo en équ¡po para su fortalec¡miento (lntegración en equipo)
Otros: El estudiante será capaz de diseñar y desarrollar proceso de creación y producc¡ón de
cualquier producto gráfico de carácter publ¡citar¡o, sobre una plataforma real aplicando la

multimedia como princ¡pal herramienta.
El manejo de medios y software será su Principal recurso. Capacidad y d¡sposición para el
buen manejo de selecc¡ón de medios, diseño de campañas publicitar¡as y habilidad para

ejercer ciertas tareas m¡nim¡zando üempo y esfuerzo, logrando con esto las condiciones
idóneas para realrzar actividades dependiendo el área laboral.
Su función principal será la de comun¡car med¡ante el mensaje, un servicio, producto,

empresa. lnst¡tución o persona, mediante la transformación de d¡cho mensaje a un s¡stema

de signos y códigos v¡suales y auditivos que sean bien percib¡dos y aceptados por el públ¡co

receptor.
Competonc¡as transversales: El estud¡ante desanollara su capac¡dad de anál¡sis y síntesis,
de organ¡zaoón y plan¡f¡cación, de resolución de problemas, deberá tomar decisiones,
trabajar en equ¡pos interd¡sc¡pl¡nar¡os, ut¡l¡zar el razonamiento crítico y su creat¡vidad'
demostrara l¡derazgo, ¡n¡c¡ativa y espíritu emprendedor en la gestión de proyectos

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
El alumno que curse la mater¡a de multimedia public¡taria 2 tendrá las bases publicitarias para

crear mensajes y campañas efect¡vas además de la imagen corporativa de una empresa, el

manejo de la multimedia y lo que ella ¡mplica (sofh^/are) serán el sustento del producto f¡nal, de

tal mánera que a lo largo del curso el estud¡ante tendrá un acercamiento con una empresa de la

región y creará un manual de imagen corporativa del negocio que está real¡zando la práctica,

Avedda univer§idad 203 Delegación lxtapa c.P 48280 t "' 'lll i",): , .- "
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para al final hacer una entrega formal del manual que le podrá servir a la empresa para su uso
profesional y a su vez al alumno para generar experiencia real¡zando un producto que
realmente contr¡buya a la sociedad y a la empresa.

xr. evnlulcló¡r
La evaluación del curso se realizará con fundamento en el Reglamento General de
Evaluac¡ón y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. Para que un
estudiante tenga derecho a una cal¡ficación aprobatoria en periodo ordinaria necesita cubrir el
80% de las asistencias del curso, y para el periodo exfaord¡nario deberá cubrir el 600/o de las
as¡stencias.

1) ASPECTOS A EVALUAR
a) Tareas y participac¡ón: Entrega de trabajos real¡zados en las sesiones de la

plataforma, cubriendo los t¡empos que marca Ia misma.
b) Ejercicios práct¡cos: realizac¡ón de ejerc¡cios teóricos y prácticos, asÍ como

spots publicitar¡os dentro y fuera de la plataforma.
c) lnvestigac¡ón: conespondiente a los contenidos temát¡cos de cada un¡dad
d) Proyecto f¡nal: Entregar de manera d¡gital un Plan de Marketrng en Redes

Sociales de una empresa de la localidad.

2) MEDTOS DE EVALUACTÓN
a) La comun¡cación didáctica: lnteracción profesor-alumno, observación y escucha, preguntas

individuales, a toda la clase en general, para contestar en grupos, y para ¡n¡c¡ar un diálogo.
b) Act¡vidades y ejerc¡cios

o Actividad normal de la platafoma, entregadas en liempo y forma de acuerdo a las
especificac¡ones y rubricas planteadas durante cada sesión.

. Revisión continúa de traba.ios y Segu¡miento del trabajo en grupos
o Comprobar el grado en el que se van cons¡gu¡endo los objet¡vos
o Autoevaluac¡ón y chegueo periódico de logros y dif¡cultades

c) Trabajos de los alumnosi creac¡ón de producciones multimedia para internet como
Mensajes visuales y proyectos gráf¡cos

3) MOMENTOS DE EVALUACóN
Los momentos de la evaluación será continua y cada elemento actividad suma c¡erto porcentaje
a la calificación final del curso. Cada unidad de aprendizaje presenta una act¡vidad diagnostica
al princ¡pio de su abordaje (preguntas sobre los conoc¡m¡entos que t¡enen los estudiantes sobre
el tema y rcalizada con sus conocimientos previos), diversas actividades de aprendizaje
relacionadas con la informac¡ón de la unidad, al final de cada un¡dad temática como la
construcción de mensajes v¡suales y proyectos gráficos se desarrolla una activ¡dad final o
evaluac¡ón parcial por med¡o de una presentación. Al finalizar el curso el estudiante presenta un
proyecto de elaboración y diseño de un proyecto gráf¡co.

4) PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS
a) Tareas y participación en plataforma
b) Ejercicios Práct¡cos
c) Proyecto final
d) As¡stenc¡a a tutoría

40o/o

40Yo
20o/o

5olo (extra)

I N;\
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s) núgnrce DE EVALUAcTóN TRABAJo FTNAL
a) Análisis del entorno
b) Establecimiento de objet¡vos
c) Segmentación de mercado
d) Creac¡ón o actualizac¡ón de redes sociales
e) Diseños de conten¡dos
f) Publicación de contenidos
g) Evidencia de seguimiento
h) Evidencia de medición y resultados
i) Entrega de resumen ejecut¡vo escrito
j) Tutoría

5o/o

5Yo

50k
10o/o

20Yo
200k
10%
5%
20%
5o/o*
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" Puntos extra sobre la cal¡f¡cación f¡nal a otorgarse únicamente a los alumnos que
cumplan con lo s¡gu¡ente:

. Haber asistido por lo menos a tres sesiones de tutoría.

. Cuya calificac¡ón final -previo a otorgarse los puntos extra- sea aprobatoria.

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS
Las práct¡cas que el curso ex¡ge son: a) vinculación con empresas e ¡nstiluciones cuyos
productos o servic¡os son tipo multimedia med¡ante una investigación documental y anál¡s¡s
situacional; b) elaboración de un producto multimedia basado en procesos de producción de
materiales a part¡r de las necesidades de personas, empresas o inst¡tuc¡ones, y c) participación
de los estud¡antes en act¡vidades de ¡nvest¡gación y d¡fusión de conocim¡entos relacionados con
el campo de la multimed¡a.

XIV. MAESTROS OUE IMPARTEN LA MATERIA
Mtro. Ángel Marcial Carrillo
e-mail: angel.marcial@academicos.udg.mx
Teléfono: 3221169364

Profesor con grado de Lic. en Comunicación Multimed¡a, egresado de la UdeG con
experiencia en el área de ingenierías y manejo de TlC, mercadotecnia, publ¡cidad y
relaciones públicas, además de tener experiencia en los procesos creat¡vos de campañas
publ¡citarias. Profesor con grado de Maestría en Adm¡nistrac¡ón de Negocios del Centro
Universitario de la Costa de la UdeG. Conocimientos en manejo de grupo, pedagogía y

comunicac¡ón interpersonal. Uso de equipo tecnológico y software espec¡alizado t¡po
multimedia.
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