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III. INTRODUCCIÓN
 

Comunicación para el Cambio es un curso de la especialidad en la carrera de Administración y Recursos

Humanos, de carácter teórico-práctico, dirigido a los estudiantes del quinto ciclo, que busca desarrollar la

competencia general de Ciudadanía y la competencia específica de Gestión de Cultura y Clima, ambas en nivel

2.

 

La asignatura prepara a los estudiantes en el diseño estratégico de campañas de comunicación interna destinadas

a propiciar la asimilación de situaciones de cambio organizacional.  Las habilidades, conocimientos y actitudes

desarrolladas en el curso son fundamentales para que el futuro profesional participe de la concepción y

ejecución de las políticas de comunicación interna de una organización y facilite la indispensable colaboración

y coordinación entre la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Comunicaciones para la consecución

de los objetivos corporativos estratégicos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante propone un plan de acción que contribuya a la adecuada gestión  de la

Comunicación Interna en una empresa o institución, ya sea pública o privada.

UNIDAD Nº: 1 LA COMUNICACIÓN INTERNA HOY

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante comprende la naturaleza y los objetivos de la Comunicación Interna (CI) en las

organizaciones modernas.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Comunicación para el Cambio

CÓDIGO : AH52

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : García Vega, Silvia Julia

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Recursos Humanos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

- El papel de la comunicación en la reputación corporativa.

- Qué es y qué se espera de la CI en la actualidad.

- Organización de la función de CI.

- Comunicación interna, cultura y cambio organizacional.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza un problema comunicacional asociado al cambio sobre la base de un

diagnóstico de la CI y la cultura y clima organizacional.

TEMARIO

- Marco teórico para la CI.

- La auditoría de CI frente al estudio al estudio de clima laboral y cultura.

- Análisis situacional. El problema y el objetivo corporativo.

- Análisis comunicacional: actores, públicos, objetivos de comunicación.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  4, 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 3 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante crea una propuesta estratégica que plantea el uso efectivo y eficiente de las

diferentes herramientas de la Comunicación Interna.

TEMARIO

- Los objetivos específicos de comunicación.

- La elaboración de mensajes.

- Tipos y herramientas de comunicación organizacional.

- El plan de Comunicación Interna y sus etapas. Importancia de la evaluación de las iniciativas de CI.

- La CI en situaciones de crisis.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso aplica el modelo de clases invertidas (Flipped Classroom) que parte del conocimiento previo y las

fortalezas del estudiante para desarrollar en la clase las competencias asociadas al curso. 

Una vez revisados los aspectos teóricos fundamentales y bajo la orientación del profesor, los estudiantes

analizan diversos problemas de Comunicación interna, de preferencia asociados al cambio organizacional, y

elaboran propuestas para abordarlos sirviéndose de diferentes técnicas e instrumentos que serán presentados en

la segunda mitad del curso.

Mientras en el aula, el estudio de casos será la técnica de aprendizaje privilegiada, fuera de ésta, los estudiantes
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deberán desplegar trabajo de campo reflexivo que se traducirá en un trabajo final del curso, consistente en

diseñar y exponer una Campaña de CI concebida para afrontar una situación de cambio en una organización.

Este trabajo aplicativo será evaluado en dos etapas: Trabajo Parcial y Trabajo Final.  El marco teórico del curso

será evaluado a través de tres controles de lectura.

 

Sobre la probidad académica:

 

La investigación y producción intelectual es altamente valorada por la UPC. Por ello, se considera fundamental

la creación original del alumno en todo tipo de trabajo académico.  En este sentido, el Reglamento de Disciplina

de la UPC sanciona aquellas situaciones que atentan contra la honestidad académica: copiar un trabajo

académico o cualquier tipo de evaluación, presentar el trabajo de otro alumno como si fuera propio, no incluir la

debida cita al utilizar una fuente bibliográfica, falsear la información, entre otros casos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 15% (PA1) + 20% (TP1) + 10% (CL2) + 10% (CL3) + 15% (PA2) + 20% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PA - PARTICIPACIÓN 15

TP - TRABAJO PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PA - PARTICIPACIÓN 15

TF - TRABAJO FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 Evaluación individual
Lecturas Unidad 1.

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 Evaluación individual
del aporte del estudiante
a la clase, de la semana
1 a la 7.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Entrega del Trabajo
A p l i c a t i v o  P a r c i a l
(evaluación grupal) y
exposición (evaluación
individual).

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 9 Evaluación individual
Lecturas Unidad 2.

NO

CL CONTROL DE LECTURA 3 Semana 13 Evaluación individual
Lecturas Unidad 3.

NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 15 Evaluación individual
del aporte del estudiante
a la clase, de la semana
9 a la 15.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Entrega del Trabajo
Aplicativo Parcial en la
semana 15 (evaluación
grupal) y exposición
(evaluación individual).

NO
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