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                                       Asignatura: Modelos de Planeación 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
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Academia: 
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Modelos de Planeación 
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materia: 
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D1205 40 20 60 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisitos: 
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Área de Formación 
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Elaborado por: 
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Fecha de elaboración Fecha de ultima actualización 

Enero de 2006 Enero de 2016 
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CUCSH División de Estudios de la Cultura 

Departamento de Estudios de la 

Comunicación Social 

Licenciatura en Comunicación Pública  

Licenciatura en Comunicación Pública   
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2. PRESENTACIÓN 

 

Actualmente, el éxito de las organizaciones, naciones e individuos depende de su capacidad para 

detectar los cambios y orientar su actividad en el sentido correcto. Las organizaciones que se 

destacan por sus resultados muestran un rasgo en común: todas orientan sus actividades mediante 

planes estratégicos cuidadosamente elaborados. A partir de un análisis de su entorno y de su 

meta, identifican sus posibilidades y seleccionan y ponen en marcha las estrategias adecuadas 

para alcanzar sus objetivos. 

 

Sobre el tema de la planeación estratégica, un rubro que no está exento de la misma y en sí 

misma es una herramienta para alcanzar el éxito en las organizaciones, es la comunicación. Y 

para que esta tarea se considere un objetivo, es indispensable que la organización la entienda 

como una técnica capaz de apoyar una dinámica de desarrollo. No habrá profesionalismo en la 

comunicación pública si no está acompañada de una reflexión profunda sobre el plan de 

comunicación. 

 

En esta materia conoceremos diversos modelos de planeación de la comunicación pero, sobre 

todo, por medio del análisis de casos así como de la aplicación práctica, vivenciaremos los 

conocimientos teóricos a través de la ejecución real de casos. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Desarrollo de capacidad analítico y crítica para el diseño de planes, programas y proyectos de 

comunicación de organizaciones e instituciones. 

 

4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

Desarrollo de habilidades analíticas y operacionales para el diagnóstico, 

planificación y gestión de proyectos estratégicos de comunicación en 

organizaciones e Instituciones. 

 

Destreza en el manejo de herramientas de la Comunicación Estratégica e 

Institucional. 

 

Saberes 

teóricos 

Comprensión del rol de la comunicación estratégica e Institucional en la obtención 

de resultados en y para las organizaciones e Instituciones. 

 

Saberes 

formativos 

Capacidad analítica, crítica y creativa sobre la gestión estratégica de la 

comunicación en organizaciones e Instituciones. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtema 
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1. Plan de comunicación.  

            Orientado a la política 

Orientado al producto 

Orientado a las Relaciones Públicas 

Orientado a causa/ideología 

 

2.  Comunicación especializada. 

La imagen en el sector turístico 

Gestión, promoción y difusión de proyectos culturales 

Comunicación en las organizaciones sociales y el tercer sector 

Comunicación en el sector público 

Comunicación en el sector sanitario 

 

3. Modelos de gestión de conflictos potenciales, situaciones de riesgos y crisis. 

 

 

6. ACCIONES 

 

1. Lectura y análisis de casos de planes estratégicos de comunicación pública. 

2. Elaboración de planes de comunicación.  

 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Reportes de lectura. 

 

Evaluaciones escritas. 

 

Exposiciones en clase. 

 

Trabajo final.  

Participación activa del 

estudiante. 

 

Reflexiones y críticas en  

reportes lecturas. 

 

Aprendizaje de contenidos a 

partir de exámenes escritos al 

finalizar cada unidad.  

En organizaciones privadas, 

Instituciones públicas, 

Organizaciones civiles, medios 

de comunicación 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 Evaluación: 

                                           

Asistencias y participaciones en clase………....................................….15 

Reporte de Lectura (miércoles).............................. ................................15 

EXPOSICIONES (miércoles).................................................................15 
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Evaluación parcial………….…..............................................................15 

Evaluación final …...………....................................…………………. 40 
 

TOTAL…………………………………………………………………….100 %               

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con 80 % de las asistencias en 

aula.  

Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60 % de las asistencias 

en aula. 
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