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PRESENTACIÓN 

 

 

El proyecto “Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización” 

forma parte del Programa de Redes de Investigación de la Universidad de Alicante. Este 

programa tiene como finalidad la constitución de grupos de investigación con el 

propósito de reflexionar acerca de la práctica docente. Igualmente, con la formación de 

estos equipos se pretende mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y preparar 

a la comunidad docente para el cambio que supone el Espacio Europeo de Educación 

Superior.  

   El proyecto que aquí se recoge representa el trabajo del segundo año de una red 

que inicialmente fue formada por siete profesores de Publicidad y Relaciones Públicas. 

Este año queda constituida por nueve profesores con docencia en las asignaturas: 

Introducción a la Publicidad (1er curso), Introducción a las Relaciones Públicas (2º 

curso), Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios (4º curso), Teoría y 

Técnica de las Relaciones Públicas I (4º curso), Sistemas y Procesos en Publicidad y 

Relaciones Públicas (4º curso), Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II (4º curso) 

y Realización y Producción en Medios Audiovisuales (4º curso). Todas ellas son 

troncales a excepción de la última, de carácter obligatorio. Las asignaturas troncales 

pueden ser agrupadas claramente en las dos líneas que otorgan nombre a la titulación. 

Éstas consisten en las dos asignaturas fundamentales de Publicidad y Relaciones 

Públicas, ubicadas en el primer ciclo, y las cuatro de cuarto, de mayor especialización. 

El nombre del proyecto se debe, justamente, a esta relación entre asignaturas de primer 

ciclo y de cuarto curso.   

El objetivo de esta segunda edición es finalizar la elaboración de las guías 

docentes que había sido iniciada el año pasado. El primer año se centró en la definición 

de competencias y en el diseño de metodologías. Este segundo año de red pretendía 

detectar estrategias de aprendizaje y recursos de apoyo para el estudiante (por ejemplo, 

tutorías, material docente u otros recursos educativos) así como proponer un sistema de 

evaluación que respondiera a todo lo anterior.  
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No obstante, aún quedaría por calcular el esfuerzo “real” del alumno para poder 

estimar los ECT’s; lo que abre otra posibilidad de investigación para un tercer año. Con 

todo, se podrá comprobar que las guías incluyen una estimación. Las horas de estudio 

del alumno por asignatura se calcularon proporcionalmente a los créditos actuales de 

cada una dentro de la titulación y al número de horas y créditos ECT’s que establece 

Europa para las titulaciones. Tras esta estimación se aplicó la equivalencia 1 ECT = 25 

horas. El resultado es un número de horas de trabajo y estudio por parte del alumno 

equivalente al sistema actual. A partir de aquí, y a la luz de la dificultad de los 

contenidos y de la metodología aplicada, el profesor puede estimar si el número de 

horas resultantes son, según su criterio y experiencia, suficientes.     

Las guías están concebidas a la luz de la filosofía europea, aunque siempre se 

prima la coherencia en dos sentidos. En primer lugar, las guías docentes se elaboraron, 

en la medida de lo posible, mediante la cooperación entre profesores de forma que las 

asignaturas tengan un hilo conductor que les proporcione consistencia. En segundo 

lugar, se huyó de la incertidumbre. Es decir, la filosofía europea queda recogida en las 

competencias y en la metodología pero no se puede proponer objetivos concretos, 

métodos y un sistema de evaluación sin pensar en la titulación, en el lugar que ocupa la 

asignatura en el plan de estudios, en los contenidos mínimos que introduce el mismo 

plan, en los recursos existentes, en la cantidad de alumnos por aula y/o en las 

dificultades de aprendizaje encontradas. Por tanto, las guías, por necesidad, deben 

responder al sistema actual, o bien a un sistema futuro si se supiera de éste buena parte 

de  lo que sabemos del vigente.  

Para llevar a cabo el proyecto se aplicaron tres procedimientos:  

En primer lugar, se recogieron datos secundarios, documentos y bibliografía 

técnica, en concreto: aquellas fuentes que proporcionan información sobre el contexto 

europeo (documentos relacionados con la construcción del Espacio Europeo Superior), 

aquellas que proporcionan información sobre las titulaciones y el contexto de las 

universidades (estadísticas del sistema universitario, Libro Blanco, Evaluación de la 

titulación en la Universidad de Alicante,  Plan de estudios…), aquellos documentos que 

pueden facilitar la elaboración de las guías docentes (como son las elaboradas por otras 

asignaturas y otras universidades) y la bibliografía técnica y de investigación.  



Presentación 

 5

En segundo lugar, se consideró información y opinión proporcionada por los 

alumnos. Las evaluaciones docentes personales y confidenciales proporcionan 

información suficiente a cada profesor en ciertos aspectos para considerar la opinión del 

alumnado de cursos pasados. Además, siempre que se estime necesario, se les invitó a 

contestar de forma anónima una serie de preguntas relacionadas con su satisfacción con 

la titulación y con la asignatura y sobre las horas de estudio.  

Finalmente, mediante la asistencia a seminarios relacionados con la innovación 

docente por parte del profesorado, conferencias, jornadas o congresos que ayude a 

conocer la labor del profesorado y la función de la asignatura.  

Los resultados de esta investigación son las propias guías docentes que forman 

parte sustancial del informe. Se han ordenado de acuerdo con el curso, con el 

cuatrimestre y con el carácter de la asignatura. Las guías docentes de las dos asignaturas 

de primer ciclo constituyen el primer y segundo capítulo. El resto de asignaturas 

troncales de cuarto forman del capítulo tercero al sexto. El séptimo es la guía docente de 

la asignatura obligatoria, también de último curso.  

Todas las guías han seguido un esquema muy similar con el objeto de facilitar su 

lectura y comparación. Este esquema responde al propuesto por el Instituto de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Alicante con pequeñas variaciones.  

Se incluye un primer punto de contextualización en el que se enmarca la materia 

en el ámbito académico y profesional. También, se ubica en el plan de estudios 

estableciendo relaciones con otras asignaturas.  

El segundo punto recoge las competencias y los objetivos. Para ello se parte del 

Libro Blanco de la Titulación. Se debe advertir que, en algunos casos, éste tiene algunas 

deficiencias que se tratan de solventar con la propuesta de nuevas competencias o 

competencias adaptadas a la asignatura.  

El tercer punto expone los prerrequisitos necesarios para cursar la asignatura. Se 

podrá comprobar que en ningún caso existen incompatibilidades. Es decir, no se precisa 

la superación de otras materias para poder matricularse y cursarla con éxito. No 

obstante, alguna asignatura orienta sobre los conocimientos previos que debería 

recordar el alumno.  

El cuarto punto incluye los contenidos en bloques y en temas. Este apartado 

recogería lo que se conoce como programa, de forma detallada. Además, asocia cada 

tema a los objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales de la asignatura de 
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forma tal que, con un golpe de vista, el alumno pueda apreciar aquello que se persigue 

por cada tema de contenidos impartido en clase.  

El quinto apartado muestra la metodología docente en dos partes. La primera 

parte alude a los métodos propuestos por el profesor para impartir los contenidos 

expuestos en el punto anterior. La segunda parte incluye algunas pautas sobre las 

estrategias de aprendizaje que debería, a juicio del docente, poner en marcha el alumno. 

La labor del alumno en su aprendizaje es sumamente crucial.  

El sexto responde a la estimación de los ECT’s anteriormente mencionada. El 

alumno puede utilizar esta distribución temporal como una propuesta o una orientación 

sobre el esfuerzo que el profesor considerará que el estudiante realiza.  

La bibliografía vinculada a cada tema del programa queda recogida en el 

séptimo apartado. Las diferentes referencias y fuentes están organizadas en torno a 

aquellas que son básicas para la preparación del tema y las que son complementarias. 

Las complementarias no deberían ser vistas como prescindibles, sino como fuentes de 

información que otorgarán un conocimiento más profundo y una mayor comprensión a 

los contenidos básicos.   

El octavo apartado incluye la evaluación destinada a los alumnos. La evaluación 

debe ser coherente con los objetivos perseguidos y acorde con los métodos docentes 

utilizados para satisfacerlos. Además, debe poder valorar diferentes niveles de esfuerzo  

y conocimiento del alumno, siempre estableciendo un mínimo de contenidos precisos 

para superar la materia.   

El noveno punto expone la evaluación dirigida a la propia guía docente. Las 

guías docentes o la planificación docente nunca es un trabajo acabado. Éste debe ser 

mejorado constantemente y adaptado a las nuevas exigencias que pudieran existir. Por 

este motivo, la evaluación de la guía, tras la implementación de los métodos 

considerados, es fundamental.  

Finalmente, el último punto cruza los aspectos esenciales de las guías como son 

las competencias, los objetivos, los contenidos, los métodos y la evaluación. De esta 

forma se puede apreciar la coherencia y la relación existente entre estos elementos.  

Los profesores que hemos participado en este proyecto esperamos que las guías 

sean útiles para los estudiantes. Es decir, el público fundamental de estas guías son los 

alumnos; lo que hace necesario prescindir de algunas explicaciones más teóricas sobre 

la enseñanza y el aprendizaje. En ellas se han incluido la información más relevante 
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para que el estudiante comprenda y ubique los contenidos de la asignatura en la 

titulación de Publicidad y Relaciones Públicas, también ayudará a establecer vínculos 

con el ámbito profesional, a conocer qué espera el docente del alumno y cómo se llevará 

a cabo la explicación en el aula. Por nuestra parte creemos que toda reflexión y estudio 

relacionado con la docencia como principal actividad de nuestra profesión nos 

proporciona valiosas herramientas para poder mejorar cada día y otorga sentido a 

nuestra labor, algo que nos ayuda a comprender y superar las dificultades.  

 

 

Alicante, Julio de 2007 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. 

ADECUACIÓN AL PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO 

DE LA TITULACIÓN 

El título con el que se denomina la asignatura en el Plan de Estudios es, 

temáticamente, muy poco específico “Introducción a la Publicidad”; esto ha obligado a 

hacer algunas acotaciones ante la imposibilidad de ofrecer dentro de la carga lectiva de 

la asignatura un desarrollo exhaustivo de todo lo que podría implicar una asignatura tan 

amplia y genérica, que además se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso de 

la licenciatura. 

Por tanto, el perfil de los créditos de la materia ha sido elaborado teniendo en 

cuenta una serie de cuestiones y criterios fundamentales que dan cohesión al propósito 

que lo guía. Esto es, ser enunciado de un conjunto de contenidos y de referencias que 

contribuyan a introducir al alumno en el estudio de la Publicidad y de sus estructuras 

organizativas. Los criterios que se han tenido en cuenta son los siguientes: 

• Descriptor de la asignatura: “Introducción teórico y práctica a la Publicidad y 

las Relaciones Públicas y a sus estructuras organizativas”.  

• Número de horas lectivas: 60 horas cuatrimestrales (30 teóricas y 30 prácticas). 

• Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: troncalidad, de primer 

cuatrimestre, en el primer año del primer ciclo. 

• Los contenidos de las restantes asignaturas del plan de estudios de la 

licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de Alicante, con el fin de evitar 

duplicidades y de fomentar la complementariedad entre las lecciones que 

componen este programa y las de materias afines, como es el caso de la 

asignatura Introducción a las Relaciones Públicas con la que se comparte 

descriptor, o el de un número importante de asignaturas cuyos contenidos 

introduce o presenta el programa. 
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Por tanto, nos enfrentábamos al dilema de construir un temario extensísimo y 

detallado, con el riesgo de difuminar los contenidos en la minuciosidad, al tiempo que 

se duplican contenidos que posteriormente se estudian, en profundidad, en otras 

asignaturas de la carrera, o recurrir a un programa de gran especialización, con el 

peligro de perder visión y campo contextual. En este sentido, se ha elaborado un 

programa que mantiene la atención sobre las cuestiones más relevantes y que no 

descuida el sentido de globalidad necesario en una asignatura de este tipo.  

 El perfil de los créditos de la materia “Introducción a la Publicidad” se estructura 

en primer lugar en torno a un bloque conceptual y general, de inmersión y ubicación en 

la disciplina. Se inicia con un recorrido por la historia de la publicidad, que nos ayuda a 

situar y enmarcar el fenómeno publicitario desde sus orígenes hasta el momento 

presente. A continuación, se ofrece un panorama general de la disciplina en la 

actualidad, definiendo y centrando el concepto de Publicidad, diferenciándola de otras 

formas de comunicación persuasiva, examinando su dimensión económica y social, su 

función en el mundo de los negocios y en la comunicación integrada de marketing. 

Este primer bloque temático se abrocha con dos temas que presentan al alumno 

un esquema general básico del proceso publicitario en su conjunto.  

Se centran, por tanto, en el estudio de la publicidad como actividad planificada y 

organizada, estudiando y describiendo progresivamente el camino que se sigue desde el 

planteamiento, en sus inicios, de un objetivo publicitario en una organización, hasta el 

control de la campaña publicitaria una vez finalizada. 

 Si en la primera parte del temario se estudia y revisa desde una pluralidad de 

enfoques el concepto de Publicidad, sus diferencias y similitudes con otras disciplinas 

afines y se trabajan sus funciones, objetivos y su proceso general de trabajo, en la 

segunda parte, se introduce al alumno en el estudio de los elementos que conforman el 

sistema publicitario y lo hacen funcionar de esa manera, conformando su estructura 

general básica o central. Por tanto, los contenidos de las unidades temáticas de este 

segundo bloque se centran en: el anunciante, las empresas de publicidad, el receptor y 

los medios publicitarios.  
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Tabla 1. Competencias de la titulación próximas a la materia “Publicidad y 
Relaciones Públicas” y contribución de la asignatura. 

PERFIL TITULACIÓN  
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Disciplinares (Saber):  

Conocimiento teórico y práctico de la 
publicidad y de las relaciones públicas y de sus 
procesos y estructuras organizativas 
(Fundamental), 

Conocimiento teórico y práctico de la publicidad 
y de sus procesos y estructuras organizativas. 

Conocimiento de las técnicas de investigación 
y análisis de la naturaleza e  interrelaciones 
entre los sujetos de la comunicación 
publicitaria: creativos, empresas, instituciones, 
agencias de publicidad y de RR.PP., medios, 
soportes y públicos. (Cercana) 

Conocimiento de las técnicas de investigación 
generales que se utilizan para desarrollar el 
trabajo publicitario, especialmente las que  
tienen que ver con la eficacia publicitaria y el 
estudio del consumidor. 
 
Conocimiento, como parte de la estructura 
organizativa de la publicidad, de la naturaleza 
de: la empresa de publicidad, el anunciante y  el 
receptor de la comunicación. 

Conocimiento de la estructura de los medios 
publicitarios: sus características, tipologías y 
problemáticas. (Fundamental). 

Conocimiento y contextualización de  la 
situación y estructura actual de los medios 
publicitarios. 
 
Conocimiento de sus características generales 
como medios publicitarios y  de sus ventajas y 
limitaciones. 
 
Conocimiento de los formatos publicitarios 
utilizados en cada medio. 

Estudio de los procesos de investigación e 
interrelaciones entre los sujetos de las 
actividades publicitarias. Desarrolla los 
fundamentos conceptuales de la dirección 
estratégica aplicados a la comunicación por 
objetivos para, desde un planteamiento 
metodológico, asistir a los operadores que 
tienen que tomar decisiones en búsqueda de la 
eficacia comunicativa. (Cercana). 

Conocimiento de las decisiones y los pasos 
básicos que incorpora el trabajo publicitario 
como actividad planificada que determina la 
estrategia, tanto creativa como de medios, de 
una campaña publicitaria. 

Conocimiento y estudio de los procesos de 
marketing relacional y sus técnicas específicas: 
posicionamiento, segmentación, 
procedimientos de análisis y medición de la 
eficacia, entre otras.  (Cercana). 

Conocimiento  del proceso y las variables que se 
pueden utilizar para segmentar el mercado. 

Profesionales (Saber hacer):  

Capacidad y habilidad para ejercer como 
profesionales que se encargan de la atención al 
cliente de la agencia, asistiéndole de manera 
continuada antes, durante y después de la 
realización de sus acciones de comunicación, 
prestando asesoramiento en temas de 

Capacidad y habilidad para asesorar a los 
clientes de la empresa de publicidad sobre 
temas de comunicación publicitaria y 
marketing. 
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PERFIL TITULACIÓN  
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

comunicación y marketing. (Común). 
Capacidad y habilidad para responsabilizarse 
del área de comunicación de un organismo o 
empresa. Su labor se fundamenta en establecer 
los contactos con los diferentes públicos, tanto 
internos como externos, así como de la 
planificación, control y gestión del plan de 
comunicación anual. (Común). 

Capacidad para comprender el funcionamiento 
global del trabajo de comunicación publicitaria 
de una organización. 

Capacidad y habilidad para establecer el plan 
de comunicación: fijar los objetivos de 
comunicación, definir el público objetivo, 
plantear las estrategias y controlar el 
presupuesto de comunicación. (Común). 

Capacidad y habilidad para establecer el plan 
publicitario: fijar objetivos publicitarios, definir 
el público objetivo, plantear estrategias 
publicitarias y controlar el presupuesto de 
publicidad. 

Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal 
de la profesión, y la docencia prestando 
asesoramiento a agencias de comunicación o a 
sus clientes en materias vinculadas con la 
comunicación en cualquiera de sus formas. 
(Común). 

Capacidad para el ejercicio liberal de la 
profesión, y la docencia prestando 
asesoramiento sobre temas publicitarios. 

Capacidad relacional y de indagación para 
establecer una interacción fluida y competente 
entre el anunciante y la agencia, analizando las 
características  funcionales de la campaña y su 
desarrollo operativo. (Común). 

Capacidad para desarrollar sinergias y relaciones 
de trabajo eficaces y eficientes entre anunciante 
y agencia publicitaria. 

Académicas:  

Conocimientos fundamentales de 
comunicación que sirvan de soporte para su 
actividad, en función de los requerimientos 
fijados como conocimientos disciplinares y 
competencias profesionales. (Común). 

Conocimientos fundamentales de comunicación 
y de publicidad que sirvan de soporte para su 
actividad. 

Capacidad para asumir el liderazgo en 
proyectos que requieran recursos humanos y 
de cualquier otra naturaleza, gestionándolos 
eficientemente y asumiendo los principios de 
la responsabilidad social. (Común). 

Capacidad para tomar decisiones respecto a la 
determinación de objetivos publicitarios, 
asignación de presupuesto y planificación de 
estrategias publicitarias. 

Capacidad para entender e interpretar el 
entorno y adaptarse al cambio. (Común). 

Capacidad para la adaptación y desarrollo de 
nuevas formas publicitarias. 

Otras:  

Capacidad para trabajar en equipo, 
desarrollado la apertura personal a través de la 
comunicación oral y escrita. (Común). 

Capacidad para trabajar en equipo desarrollando 
habilidades de comunicación personal. 

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio 
crítico. Saber objetivar las tareas y relacionar 
las causas y los efectos. (Común). 

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio 
crítico. Saber objetivar las tareas publicitarias y 
relacionar las causas y los efectos.  

Saber gestionar el tiempo, con habilidad para 
la organización y  temporalización de las 
tareas. (Común). 

Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la 
organización y  temporalización de las tareas.  
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1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA  MATERIA EN LA 

TITULACIÓN 

Los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas comienzan a impartirse en la 

Universidad de Alicante en el curso académico 1998/1999. Tras la graduación de la 

primera promoción se modifica el plan de estudios inicial, implantándose en el curso 

2002/2003 un nuevo plan que se publica en el BOE nº 151 el 25/06/2002. 

Los objetivos formativos de la licenciatura, plasmados en el plan de estudios, 

son proporcionar una formación especializada en la creación, diseño y producción de la 

comunicación publicitaria, así como en las estrategias y aplicaciones de las relaciones 

públicas. 

En el plan de estudios conducente al título de Licenciado en Publicidad y 

Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante, la materia troncal “Publicidad y 

Relaciones Públicas” se diversifica, en dos asignaturas: Introducción a la Publicidad e 

Introducción a las Relaciones Públicas. 

 Estas asignaturas han de tratar de la introducción teórico y práctica a la 

Publicidad y las Relaciones Públicas y a sus estructuras organizativas, asignándole una 

carga docente de doce créditos, repartidos en seis teóricos y seis prácticos, lo que hace 

un total de 120 horas lectivas. La asignatura de Introducción a la Publicidad muestra 

por tanto una estrecha e inevitable vinculación con  Introducción a las Relaciones 

Públicas, asignatura con la comparte descriptor.  

En el plan de estudios de la Universidad de Alicante la asignatura de 

Introducción a la Publicidad da cuenta de la primera parte de ese descriptor 

“Introducción teórico y práctica a la Publicidad y a sus estructuras organizativas”, 

impartiéndose en el primer cuatrimestre de primer curso de la licenciatura y asignándole 

un total de seis créditos, tres teóricos y tres prácticos. Introducción a la Publicidad es 

una asignatura troncal  que también se oferta como Complementos de Formación, por 

tanto, se trata de una materia que debe ser seguida obligatoriamente por los alumnos que 

acceden a segundo ciclo de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas 

procedentes de otros estudios. 
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2.     OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN 

A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 

ABORDADAS 

2.1    COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA 

ASIGNATURA. 

Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos 

y estructuras organizativas, 

└→ CA1.  Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de sus procesos y 

estructuras organizativas. 

2.1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

(SABER): 

OC1. Contextualizar los hitos que marcan el desarrollo histórico de la Publicidad. 

OC2.Comprender la evolución histórica de la Publicidad. 

OC3. Profundizar en la comprensión sobre el impacto de la Publicidad en la sociedad  

         actual. 

OC4. Conocer los elementos que identifican, definen y clasifican a la Publicidad. 

OC11. Describir los pasos básicos de la planificación publicitaria. 

OC12. Valorar la importancia de una correcta definición de los objetivos publicitarios. 

OC13. Mostrar un conocimiento ordenado de qué es y cómo funciona la Publicidad en   

            su  conjunto. 

OC16. Identificar y subrayar los rasgos más relevantes de cada uno de los elementos  

           que conforman la estructura central de la actividad publicitaria. 

2.1.2.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMIENTALES (SABER HACER): 

OP1. Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, 

especialmente las documentales y bibliográficas. 
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OP2. Organizar y estructurar el esquema central del proceso general de trabajo de la 

actividad publicitaria. 

OP3. Plantear objetivos publicitarios concretos a partir de una información dada. 

2.1.3.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

2.2  COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA 

ASIGNATURA. 

Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis de la naturaleza e  interrelaciones entre 

los sujetos de la comunicación publicitaria: creativos, empresas, instituciones, agencias de 

publicidad y de RR.PP., medios, soportes y públicos.  

└→ CA2.  Conocimiento de las técnicas de investigación generales que se utilizan para       

                  desarrollar el trabajo publicitario, especialmente las que  tienen que ver con   

                   la eficacia publicitaria y el estudio del consumidor. 

2.2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

(SABER): 

OC9. Subrayar la importancia que el estudio del consumidor tiene para la publicidad. 

OC10. Conocer los factores que influyen en el comportamiento de compra del    

            consumidor. 

OC14. Describir las principales técnicas de control que se utilizan para medir la eficacia 

publicitaria. 

OC15. Identificar las diferencias entre ellas en lo referente a objetivos y métodos. 



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 
 

 17

2.2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES  

PROCEDIMIENTALES (SABER HACER): 

OP1. Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, 

especialmente las documentales y bibliográficas. 

OP4. Elegir la técnica de investigación adecuada para medir la eficacia de una campaña 

de publicidad a partir de una información dada. 

OP5. Aplicar los resultados de investigaciones primarias y secundarias sobre el 

consumidor para definir públicos objetivos publicitarios.  

2.2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

2.3 COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA 

ASIGNATURA. 

Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis de la naturaleza e  interrelaciones entre 

los sujetos de la comunicación publicitaria: creativos, empresas, instituciones, agencias de 

publicidad y de RR.PP., medios, soportes y públicos.  

└→ CA3.  Conocimiento, como parte de la estructura organizativa de la publicidad, de  

                   la  naturaleza de: la empresa de publicidad, el anunciante y  el receptor de la   

                   comunicación. 

2.3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

(SABER): 

OC9. Subrayar la importancia que el estudio del consumidor tiene para la publicidad. 

OC10. Conocer los factores que influyen en el comportamiento de compra del consumidor. 
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OC16. Identificar y subrayar los rasgos más relevantes de cada uno de los elementos 

que  conforman la estructura central de la actividad publicitaria. 

OC17. Conocer la función del anunciante en el sistema publicitario. 

OC18. Identificar la estructura básica de una agencia de publicidad, organización interna y 

servicios que presta. 

2.3.2.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES  

PROCEDIMIENTALES (SABER HACER): 

OP1. Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, 

especialmente las documentales y bibliográficas. 

OP2. Organizar y estructurar el esquema central del proceso general de trabajo de la 

actividad publicitaria. 

OP7. Desarrollar propuestas de trabajo eficaces y eficientes entre anunciante y empresa 

de publicidad a partir de una información dada. 

2.3.3.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

2.4  COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA 

ASIGNATURA. 

Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus características, tipologías y 

problemáticas.  

└→ CA4.  Conocimiento y contextualización de la situación y estructura actual de los 

medios publicitarios. 
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2.4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

(SABER): 

OC21. Conocer los conceptos fundamentales de la radio en su naturaleza como medio de 

comunicación. 

OC23. Conocer y contextualizar la situación y la estructura actual de la televisión.  

OC26. Describir las características de la publicidad exterior. 

OC30. Perfilar las características del espacio publicitario generado en la Red. 

OC32. Conocer los elementos que caracterizan de forma individual a los distintos 

medios impresos como vehículos publicitarios. 

OC33.Identificar los rasgos comunes de los distintos medios impresos. 

OC34. Dominar las características más destacadas de todos los medios publicitarios 

vistos en clase. 

OC36. Contextualizar y comprender las razones que motivan que la inversión 

publicitaria en medios no convencionales esté superando a la que se hace en los 

convencionales. 

2.4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES  

PROCEDIMIENTALES (SABER HACER): 

OP1. Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias,   

         especialmente las documentales y bibliográficas. 

OP8. Seleccionar los medios de comunicación adecuados para el desarrollo de la  

          campaña a partir de una información dada. 

2.4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 
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2.5 COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA 

ASIGNATURA. 

Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus características, tipologías y 

problemáticas.  

└→ CA5.  Conocimiento de sus características generales como medios publicitarios y                    

de sus ventajas y limitaciones. 

2.5.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

(SABER): 

OC22. Describir las características de la radio como medio publicitario y de sus   

            formatos publicitarios. 

OC24. Exponer las ventajas y las limitaciones de la televisión como medio publicitario. 

OC26. Describir las características de la publicidad exterior. 

OC27. Conocer la variedad de soportes de la publicidad exterior y los elementos que los  

            caracterizan. 

OC28. Conocer los elementos que caracterizan al cine como medio publicitario. 

OC30. Perfilar las características del espacio publicitario generado en la Red. 

OC32. Conocer los elementos que caracterizan de forma individual a los distintos  

            medios impresos como vehículos publicitarios. 

OC33. Identificar los rasgos comunes de los distintos medios impresos. 

OC34. Dominar las características más destacadas de todos los medios publicitarios  

           vistos en clase. 

2.5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES  

PROCEDIMIENTALES (SABER HACER): 

OP1. Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, 

especialmente las documentales y bibliográficas. 

OP2. Organizar y estructurar el esquema central del proceso general de trabajo de la 

actividad publicitaria. 



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 
 

 21

2.5.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

2.6 COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA 

ASIGNATURA. 

Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus características, tipologías y 

problemáticas.  

└→ CA6.  Conocimiento de los formatos publicitarios utilizados en cada medio. 

2.6.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

(SABER): 

OC22. Describir las características de la radio como medio publicitario y de sus  

           formatos publicitarios. 

OC25. Identificar y describir los formatos publicitarios convencionales y no  

            convencionales utilizados en la televisión. 

OC27. Conocer la variedad de soportes de la publicidad exterior y los elementos que los   

            caracterizan. 

OC29. Describir las formas publicitarias  habituales en Cine e Internet. 

OC31. Describir las formas publicitarias características de la prensa escrita. 

2.6.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES  

PROCEDIMIENTALES (SABER HACER): 

OP9. Aplicar las formas publicitarias adecuadas en cada medio a partir de una 

información dada. 

OP10. Plantear nuevas formas de comunicación publicitarias a partir de una 

información dada. 
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2.6.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

2.7 COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA 

      ASIGNATURA. 

Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones entre los sujetos de las actividades 

publicitarias. Desarrolla los fundamentos conceptuales de la dirección estratégica aplicados a la 

comunicación por objetivos para, desde un planteamiento metodológico, asistir a los operadores 

que tienen que tomar decisiones en búsqueda de la eficacia comunicativa. 

└→ CA7.  Conocimiento de las decisiones y los pasos básicos que incorpora el trabajo                    

publicitario como actividad planificada que determina la estrategia, tanto                   

creativa como de medios, de una campaña publicitaria. 

2.7.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

(SABER): 

OC11. Describir los pasos básicos de la planificación publicitaria. 

OC12. Valorar la importancia de una correcta definición de los objetivos publicitarios. 

OC13. Mostrar un conocimiento ordenado de qué es y cómo funciona la Publicidad en 

su  conjunto. 

2.7.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES  

PROCEDIMIENTALES (SABER HACER): 

OP1. Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, 

         especialmente las documentales y bibliográficas. 

OP2. Organizar y estructurar el esquema central del proceso general de trabajo de la 

          actividad publicitaria. 
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OP3. Plantear objetivos publicitarios concretos a partir de una información dada. 

OP4. Elegir la técnica de investigación adecuada para medir la eficacia de una campaña  

          de publicidad a partir de una información dada. 

OP5. Aplicar los resultados de investigaciones primarias y secundarias sobre el  

          consumidor para definir públicos objetivos publicitarios. 

OP6. Desarrollar estrategias publicitarias generales a partir de unos objetivos y   

          presupuesto dado. 

2.7.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

2.8 COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA 

ASIGNATURA. 

Conocimiento y estudio de los procesos de marketing relacional y sus técnicas específicas: 

posicionamiento, segmentación, procedimientos de análisis y medición de la eficacia, entre 

otras.   

└→ CA8.  Conocimiento  del proceso y las variables que se pueden utilizar para 

segmentar el mercado. 

2.8.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

(SABER): 

OC19. Explicar la importancia que tiene una correcta y completa determinación del 

público objetivo de una campaña publicitaria.  

OC20. Conocer el proceso y las variables que se pueden utilizar para segmentar el 

mercado. 
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2.8.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES  

PROCEDIMIENTALES (SABER HACER): 

OP1. Identificar, organizar y utilizar las fuentes de información publicitarias, 

          especialmente las documentales y bibliográficas. 

OP5. Aplicar los resultados de investigaciones primarias y secundarias sobre el  

          consumidor para definir públicos objetivos publicitarios. 

2.8.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1. Mostrar habilidad para el trabajo en equipo. 

OA2. Mostrar soltura para comunicarse en público. 

OA3. Emitir juicios razonados y críticos sobre el trabajo publicitario. 

 

 

3. PRERREQUISITOS 
 

En esta asignatura no son necesarios. 

 

 

4 CONTENIDO DEL CURSO 

4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. 
ESTRUCTURA 
El programa propuesto consta de dos bloques temáticos con la siguiente 

distribución de temas: 
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Tabla 2.  Bloques temáticos de la asignatura Introducción a la Publicidad. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS OBJETIVOS 

Tema 1. Origen histórico de la Publicidad. 
OC1, OC2, OC3 
OP1  
OA3 

Tema 2. Concepto y aspectos generales de la Publicidad. 
OC3, OC4 
OP1, OP2  
OA1, OA2, OA3 

Tema 3. La Publicidad y el proceso de Marketing. 
 

OC5, OC6, OC7, OC8  
OP1, OP2 
OA1, OA2 

Tema 4. El estudio del comportamiento del consumidor  
              en Publicidad. 

OC9, OC10  
OP1, OP5  
OA1, OA2, OA3 

Tema 5. El Plan Publicitario.  
OC11, OC12, OC13 
OP1, OP2, OP3, OP6 
OA1, OA2, OA3 

 
 
 
 
 
 

PARTE I. 
CONSIDERACIONES 

GENERALES. 
 

Tema 6. Evaluación de la eficacia publicitaria. 
OC14, OC15 
OP1, OP3, OP4, OP7 
OA1, OA2, OA3 

Tema 7. El anunciante y la empresa de Publicidad. 
OC16, OC17, 18 
OP1, OP2, OP7 
OA1, OA2, OA3 

Tema 8. El receptor de la comunicación publicitaria. 
OC19, OC20 
OP1, OP5 
OA1, OA2, OA3 

Tema 9. Los medios publicitarios (I). La radio.  
OC21, OC22 
OP7, OP8, OP9, OP10 
OA1, OA2, OA3 

Tema 10. Los medios publicitarios (II). Televisión. 
OC23, OC24, OC25 
OP7, OP8, OP9, OP10 
OA1, OA2, OA3 

Tema 11. Los medios publicitarios (III). Publicidad  
                exterior. 

OC26, OC27 
OP7, OP8, OP9, OP10 
OA1, OA2, OA3 

Tema 12. Los medios publicitarios (IV). Cine e Internet. 
OC28, OC29, OC30 
OP7, OP8, OP9, OP10 
OA1, OA2, OA3 

Tema 13. Los medios publicitarios (V). La prensa  
                escrita: diarios, suplementos, publicaciones  
                gratuitas y revistas.  

OC31, OC32, 0C33, OC34 
OP7, OP8, OP9, OP10 
OA1, OA2, OA3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II. ESTRUCTURA 
Y MEDIOS 

PUBLICITARIOS. 
 

Tema 14. La comunicación below the line.. 
OC35, OC36, OC37 
OP7, OP8, OP9, OP10 
OA1, OA2, OA3 

 



Introducción a la Publicidad 
 

 26

4.2   TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROLLO 

PARTE I. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Tema 1. Origen histórico de la Publicidad. 

1.1 Historia de la actividad anunciadora antes de la imprenta. 

1.1.1 El Mundo Antiguo  

1.1.2. La Edad Media 

1.2 La actividad anunciadora desde la imprenta hasta la Revolución Industrial. 

(S. XV-XVIII). 

1.3 La Publicidad durante las revoluciones del siglo XIX. 

1.3.1 La publicidad y la Revolución Industrial. 

1.3.2 La publicidad y la Revolución Francesa. 

1.4 El nacimiento de la publicidad comercial. 

1.5 La publicidad  y las guerras mundiales del siglo XX. 

1.6 La publicidad en el siglo XX. El nacimiento del marketing. 

Tema 2. Concepto y aspectos generales de la Publicidad.  

2.1 Comprendiendo el fenómeno publicitario. Dimensión económica y social. 

 2.2 El concepto de Publicidad. 

 2.3 Propuesta tipológica de la Publicidad. 

 2.4 Publicidad y Economía. 

Tema 3. La Publicidad y el proceso de Marketing. 

 3.1 El Marketing.  

3.2 Del marketing-mix al megamarketing. 

 3.3 Elementos del mix comunicativo.  

 3.4 El mix publicitario. 

Tema 4. El estudio del comportamiento del consumidor en Publicidad. 

4.1 Introducción. 
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4.2 Actitudes y necesidades del consumidor 

 4.3 Entorno e influencias externas. 

 4.4 La dinámica de la compra y del consumo. 

 4.5 La Demanda. 

Tema 5. El Plan Publicitario.  

5.1 Introducción. 

5.2 Análisis previos a la campaña. 

  5.2.1 Análisis interno y externo. 

  5.2.3 Análisis del consumidor. 

  5.2.4 Análisis del entorno. 

5.3 Decisiones publicitarias. 

  5.3.1 Objetivos y presupuestos. 

   5.3.1.1 Objetivos de comunicación y objetivos de medios. 

   5.3.1.2 Determinación del presupuesto publicitario. 

  5.3.2 Estrategia de medios y creativa. 

5.4 El briefing. 

Tema 6. Evaluación de la Eficacia Publicitaria 

6.1 Introducción. Eficacia de una campaña publicitaria. 

6.2 El copy-testing publicitario. Pretest y postest. 

6.3 El Pretest publicitario. 

      6.3.1 Objetivos del pretest publicitario. 

6.3.2 Pretest publicitarios. Tipología. 

6.4 El Postest publicitario. 

6.4.1 Postest publicitario. Tipología. 
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PARTE II. ESTRUCTURA Y MEDIOS PUBLICITARIOS. 

Tema 7. El anunciante y la empresa de Publicidad. 

7.1 El anunciante. 

7.1.1 El anunciante y su papel en el sistema publicitario. 

  7.1.2 El anunciante como inversor. 

7.2 La empresa de Publicidad. 

  7.2.1 Concepto y evolución de las agencias de Publicidad. 

  7.2.2 Departamentos y servicios de una agencia convencional. 

  7.2.3 Tipología de empresas publicitarias. 

 Tema 8. El receptor de la comunicación publicitaria. 

 8.1 El público objetivo. Concepto y utilidad en Publicidad. 

 8.2 Necesidad de la segmentación. El anunciante en busca del consumidor. 

8.3 Clasificación de las variables que se pueden utilizar para segmentar el 

mercado. 

  8.3.1 Variables basadas en las características de los consumidores.  

        Segmentación geográfica, demográfica, socioeconómica,   

        psicográfica o por estilos de vida. 

8.3.2 Variables basadas en las repuestas de los consumidores.   

        Segmentación por comportamiento de compra y por imagen. 

Tema 9. Los medios publicitarios (I). La radio. 

9.1 Consideraciones generales. Los medios y los soportes publicitarios. 

9.2 La radio. 

9.2.1 La radio como medio de comunicación de masas.   

        Características generales. 

9.2.2 Estructura de la radio en España. 

  9.2.2 La radio como medio publicitario.  
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   9.2.2.1 Características generales. 

9.2.2.2 Formatos publicitarios radiofónicos. 

9.2.2.3 La inversión publicitaria en radio. 

Tema 10. Los medios publicitarios (II). La televisión. 

10.1. Un acercamiento al medio. 

 10.1.1. Recordatorio de su historia y sus orígenes. 

10.1.2. La TV el medio “rey”. 

10.2. Situación y estructura actual de la televisión. 

10.2.1 Tendencias en la televisión actual. Tipos de programas y contenidos. 

10.2.2 Soportes televisivos. 

10.3. Características de la televisión como medio publicitario. 

10.4 Formas publicitarias en televisión. 

10.4.1 Formas de publicidad convencionales en televisión. 

10.4.2. Formatos no convencionales de publicidad en    

televisión. 

Tema 11. Los medios publicitarios (III). Publicidad exterior. 

11.1 Orígenes, evolución y concepto de publicidad exterior. Un acercamiento  

       al medio. 

11.2 Características de la publicidad exterior. 

11.3 Tipos de publicidad exterior. 

11.4 La inversión publicitaria en este medio. 

Tema 12 Los medios publicitarios (IV). Cine e Internet. 

 12.1 Cine. 

  12.1.1 Introducción. 

  12.1.2 El cine como medio publicitario. 

   12.1.2.1 Características generales. 

   12.1.2.2 Formas publicitarias en cine. 



Introducción a la Publicidad 
 

 30

12.1.2.3 Inversión publicitaria en cine. 

 12.2 Internet. 

  12.2.1 Introducción. 

12.2.2 Características generales del medio 

12.2.3 Características como medio publicitario. 

12.2.4 Formas publicitarias en Internet. 

12.2.5 Inversión publicitaria en Internet. 

Tema 13. Los medios publicitarios (V). La prensa escrita: diarios, suplementos, 

publicaciones gratuitas y revistas. 

13.1 La prensa escrita: clasificación y formas publicitarias. 

13.2 Diarios.  

13.2.1 Definición y características como medio de comunicación. 

  13.2.2 Estructura de los diarios. 

  13.2.3 Características como medio publicitario. 

  13.2.4 Los suplementos. Definición y características. 

13.2.5 La inversión publicitaria en los diarios. 

 13.3 Las publicaciones gratuitas. 

13.4 Revistas. 

  13.4.1 Definición, características y clasificación. 

13.4.2 Estructura de las revistas.  

  13.4.3 Características como medio publicitario. 

13.4.4 La inversión publicitaria en las revistas. 

Tema 14. La comunicación below the line. 

14.1 La crisis de los medios convencionales. 

14.2 El concepto below the line y sus características. 

14.3 La comunicación below the line: clasificación propuesta por INFOADEX. 
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14.4 Características de este nuevo modelo de comunicación. 

14.5 Inversión publicitaria en medios no convencionales. 

 

 

5.      METODOLOGÍA DOCENTE  

5.1    ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

La enseñanza es entendida por Miguel (2000) como un conjunto de decisiones, 

actividades y medios que se organizan sistemáticamente para facilitar el aprendizaje del 

estudiante. De esta definición se deriva que los profesores son “facilitadores del 

aprendizaje”. Bajo esta noción, el aprendizaje se convierte en un proceso guiado y 

sistemático. En este proceso se podrían hacer las siguientes distinciones (Gagné, 1985): 

1. ¿Qué queremos que aprendan nuestros alumnos? 

Información verbal. 

Comprensión de nuestra asignatura. 

Estrategias cognitivas: Aprender a aprender. 

Destrezas o habilidades. 

Cambio de actitudes. 

2. ¿Cómo queremos que lo aprendan? 

Actividad frente a pasividad. 

Memorización y comprensión. 

Enfoque profundo frente a superficial. 

Aprendizaje autónomo. 

Aprendizaje continuado. 

3. ¿Cómo se evalúa lo que aprenden? 

Aprendizaje y evaluación. 

En qué circunstancias: Contexto del aprendizaje. 
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La asignatura y el plan de estudios. 

Estilo personal de aprendizaje. 

En conclusión podemos entender el proceso de enseñanza-aprendizaje como un 

trío objetivos-métodos-evaluación, donde se marcan unos objetivos de aprendizaje, se 

establecen unos métodos de enseñanza para conseguirlos y se evalúa si dichos objetivos 

se van cumpliendo. En concreto, los objetivos son lo que se quiere que los alumnos 

aprendan, tanto en conocimientos, destrezas o actitudes. Además, debe existir una 

relación entre objetivos y métodos, en particular, los primeros influyen profundamente 

en los segundos. En cuanto a los métodos de enseñanza, ninguno es exclusivo, ni 

suficiente para todos los alumnos y todos los objetivos. Es necesario utilizar el que más 

se adecue a las necesidades concretas e incluso utilizar varios. Cada método o modelo 

de enseñanza está indicado para un tipo preferente de objetivos, y cada método exige 

destrezas diferenciales y requisitos de aplicación específicos. Finalmente, debe existir 

una correspondencia muy estrecha entre objetivos y medios de evaluación y, 

especialmente, en lo que se evalúa.  

 

5.1.1 Métodos de aprendizaje. 

 Los métodos de aprendizaje que se utilizan en la asignatura Introducción a la 

Publicidad son los siguientes: 

1. Sesiones de aula (lección magistral) para la exposición de los contenidos del 

programa al conjunto de los alumnos. 

2. Sesiones prácticas en grupos más reducidos, en las que se incluyen trabajos 

grupales, debates/discusión en clase, prácticas en grupo sobre casos generales y 

trabajo en aulas de informática. 

3. Atención tutorial y consultas. 

 

1. Sesiones de aula (lección magistral). 

Consiste en la exposición de una materia o disciplina por parte del profesor, 

quien pretende formular una visión profunda de la misma, explicando los aspectos más 
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importantes y difíciles de comprender, poniendo de manifiesto diferentes problemas, 

planteando posibles soluciones y comentarios críticos, e intentando hacer reflexionar al 

alumno sobre la materia objeto de estudio.  

Una buena lección teórica actualiza conocimientos y constituye un medio 

adecuado para orientar y dirigir el estudio en los problemas que plantea la asignatura, 

resaltando puntos de interés y estableciendo criterios que dirijan el aprendizaje. La clase 

teórica necesita el coloquio como complemento necesario, puesto que fomenta la 

discusión de problemas, y permite al docente conocer el grado de comprensión de los 

alumnos y las dificultades que se les plantean. De esa forma reducimos los 

inconvenientes, ya que eliminamos la pasividad por parte del alumno y eliminamos el 

hábito por parte del alumno de considerar la asistencia a clase como un lugar para tomar 

apuntes para un examen. 

Los créditos teóricos se desarrollan en aulas dotadas con ordenador y cañón de 

proyección, donde, a través de la lección magistral y siguiéndose una metodología 

expositiva, activa y participativa, se exponen las líneas maestras del programa, cuya 

temática se presenta detallada más adelante. Contenido que el alumno deberá, no 

obstante, completar con la correspondiente consulta de los textos básicos citados en la 

bibliografía. 

2. Sesiones prácticas en grupos reducidos.  

Estas sesiones prácticas en estos grupos más reducidos incluyen la realización de 

debates/discusiones en grupo, prácticas sobre casos generales, trabajos grupales, y 

prácticas específicas en aulas de informática. Estas prácticas pretenden ser una manera 

activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje, distinguiéndose 

dentro de ellas varios tipos de actividades: 

 Actividades de presentación-motivación. 

 Actividades de consolidación. 

 Actividades de síntesis-resumen. 

Se trata de desarrollar y trabajar desde un primer momento su capacidad crítica y 

analítica, ayudar a la asimilación de los conceptos teóricos y facilitar la reciprocidad 

entre abstracción y concreción.   
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El objetivo de estas sesiones prácticas en grupos más pequeños es obtener una 

mayor calidad docente y formativa a través de la complementariedad, y promover el 

aprendizaje como elemento esencial de la competitividad a través de la adquisición de 

destrezas.  

Para el desarrollo de estos créditos se llevan a cabo trabajos individuales y 

grupales todas las semanas. La información acerca del contenido y forma de realizar las 

prácticas viene reflejada en el programa de la asignatura y en los materiales que se 

insertan en el campus virtual de la Universidad de Alicante, explicándose, además, de 

manera progresiva en las clases presenciales.  

De la misma manera, los alumnos también disponen de una planificación 

temporal acerca del contenido y desarrollo del programa, con las fechas de entrega para 

las prácticas, que se facilita a principios de curso. Respecto a la temporalización, se ha 

de indicar que con ella se intenta ajustar la actividad al tiempo disponible con el 

objetivo de posibilitarla no de encorsetarla, por lo que debe entenderse como indicativa 

y con características de flexibilidad. 

3. Atención Tutorial y Consultas. 

La atención tutorial es una fórmula didáctica muy flexible en la que el alumno, 

por propia iniciativa, se aproxima personalmente al profesor, bien porque lo necesita 

para resolver dudas sobre los contenidos de la asignatura, revisar un examen o 

simplemente para cambiar impresiones de tipo académico. 

La atención personalizada puede propiciar a veces un ambiente más confidencial 

para que el alumno exprese con menos inhibición sus opiniones sobre la marcha del 

curso y las inquietudes sobre su formación o futuro profesional. Para el profesor puede 

ser también un medio eficaz de acercamiento a los alumnos, de estimar la marcha 

docente, de conocer sus opiniones y de identificar problemas no detectados.  

Los estudiantes pueden utilizar tanto las tutorías virtuales como las presenciales. 

Las primeras se articulan de dos maneras distintas, a través del correo electrónico y a 

través de las tutorías establecidas en el campus virtual1 de la Universidad de Alicante. 

                                                                          
1 Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y administrativa, 
cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al personal de 
administración de la Universidad de Alicante.  
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Los alumnos pueden utilizar este sistema tanto para solventar dudas sobre los 

contenidos expuestos en clase como sobre el desarrollo de las sesiones prácticas y 

actividades propuestas, también sirven para concertar cita con la profesora para asistir a 

una tutoría personal en el caso de no poder acudir dentro del horario oficial establecido. 

Las tutorías constituyen un método de individualización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y  crean familiaridad entre alumno y profesor. Según De Juan 

(1996), las tutorías deben llevarse a cabo con reuniones periódicas y entrevistas 

individuales o grupales reducidas. El núcleo de las mismas son los problemas de 

aprendizaje sin por ello dejar de lado otras cuestiones más personales u organizativas. 

Se centra en la actividad o actitudes del alumno y ello lo diferencia de otras actividades 

que se centran en los contenidos. Pero para que sean realmente un recurso docente, hay 

que introducir contenidos, planificación y evaluación en las tutorías.  

Dentro de las tutorías se engloba también la revisión de la evaluación global del 

alumno, que se debe orientar para que sirva de evaluación formativa además de 

calificativa, comentando conjuntamente los errores y orientando al alumno sobre cómo 

se han de subsanar, e intentando diagnosticar, de una manera más general, que es lo que 

ha fallado en el proceso de aprendizaje del alumno. 

 

5.1.2. Medios didácticos. 

Los medios didácticos son aquellos elementos materiales que facilitan la 

comunicación que se establece entre educadores y educandos, favoreciendo por tanto el 

aprendizaje. El medio, en doble acepción (como ambiente y como vehículo) tiene una 

participación activa en el proceso educativo y condiciona positiva o negativamente a 

éste. Algunos medios sirven más que otros para transmitir ciertos mensajes y su 

                                                                                                                                                                                                                        
Es un proyecto desarrollado de forma íntegra en la Universidad de Alicante, con recursos y personal 
propio. El Servicio de Informática y el Secretariado de Nuevas Tecnologías han trabajado conjuntamente 
para desarrollar e implantar este proyecto, en el que participa, en mayor o menor medida, toda la 
organización.  
Influye de forma muy positiva en la calidad de la docencia y de la gestión académica y administrativa, 
puesto que permite enriquecer, pero no sustituir, las relaciones entre profesores, alumnos, y gestores, 
superando las limitaciones espacio-temporales de las relaciones presenciales.  
El acceso a este servicio se realiza previa identificación del usuario o usuaria, mediante su DNI y un 
código personal secreto que garantiza la privacidad y exclusividad del servicio en cuestión 
(http://www.ua.es/es/univirtual/que_es.htm, 2007).  
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presencia en el contexto educativo influye, significa y modifica los contenidos que 

transmite.  

Los medios que se utilizan en esta asignatura incluida son: 

1. El texto escrito.  Es uno de los recursos más antiguos,  fue el primer medio de 

comunicación de las ideas y del saber científico.  La utilización de los libros y otros 

materiales impresos, incluyendo los apuntes tomados en clase, facilita el aprendizaje de 

forma individual, permitiendo la relectura y la lectura selectiva.  

2. La pizarra. Facilita el seguimiento y la toma de notas a los estudiantes en un 

ambiente en el que el retorno de la comunicación es posible. No obstante, la 

presentación siempre es menos atractiva y al ser presentada secuencialmente se elimina 

el factor sorpresa que funciona como elemento motivador.  

3. El video como medio audiovisual. Se le considera un medio pasivo, tanto desde el 

punto de vista del profesor como del de los alumnos. La actuación del profesor con este 

medio se produce con anterioridad o con posterioridad al empleo del recurso, o 

haciendo algunas interrupciones. La participación del alumno también es limitada, pues 

aunque éste puede tomar notas en algunos casos, éstas deben ser pocas, pues su atención 

estará, sobre todo, concentrada en la pantalla y no sobre el papel. Las interacciones en 

situación de grupo alumno-medio no existen y las interacciones entre profesor-alumno-

profesor están limitadas a los momentos en los que el medio no actúa. Sin embargo si se 

utiliza bien además de facilitar el aprendizaje acerca al alumno a la realidad.  

4. El ordenador con cañón de proyección. Debido a las posibilidades que tiene de 

integrar a otros medios como las diapositivas y transparencias, a través de los 

programas de presentación, y al resto de los audiovisuales, a través de los sistemas 

multimedia, puede ser utilizado en lugar de algunos de estos medios.  

  Este es un medio excelente cuando se busca la participación del alumno, como 

respuesta a estímulos visuales concretos. En estas metodologías las presentaciones 

resultan especialmente eficaces, frente a otros recursos, pues a la presentación 

instantánea y atractiva del visual se une que su utilización se hace a plena luz, sin 

oscurecer la sala, con lo que el retorno que crea la comunicación profesor-alumno-

profesor no se interrumpe (no hay el efecto “cine”).  
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 5. Bibliografía. Se trata de poner a disposición una variada pero no excesiva oferta 

de fuentes documentales. En primeros cursos (como es el caso que nos ocupa) las 

fuentes han de ser preferentemente libros monográficos, revistas monográficas de 

divulgación o alguna recopilación de artículos básicos.  

 6. Documentación en la web. En realidad no es un material sino un medio. 

Contiene información sobre la asignatura: programa, tutorías, calificaciones, etc. que 

facilitan la interrelación con el alumno y la consulta cómoda. También se incluye todo 

el material que se pueda dejar en reprografía. La página web, en nuestro caso concreto a 

través del campus virtual de la Universidad de Alicante, es el lugar ideal para poner otro 

tipo de información referencial: enlaces a páginas relevantes sobre la materia, a 

organizaciones, a empresas, a festivales publicitarios, etc., así como cualquier 

documentación multimedia (vídeos, demos, etc.).  

 

5.2     ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Como estrategia de aprendizaje se recomienda al alumno: 

 Consultar el programa y descargar periódicamente del campus virtual el material 

facilitado por la profesora sobre el contenido que se van a impartir en cada  una  

de las clases tanto teóricas como prácticas. 

 Leer previamente la documentación que se deja sobre cada tema y anotar las 

posibles dudas, consultas o comentarios que quieran hacerse en clase. 

 Asistir a todas las clases. 

 Complementar el contenido expuesto en clase con la correspondiente consulta de 

las fuentes de información que facilita el profesor.  

 Estudiar los contenidos trabajados. 

 Trabajar semanalmente tanto las prácticas como los contenidos teóricos. 
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6.     PLAN DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

La asignatura Introducción a la Publicidad tiene una carga docente de 6 créditos, 

aplicando la equivalencia de las horas entre las propuestas para el grado por Europa y 

los créditos actuales de la titulación, a la asignatura le corresponden 4,7 créditos ECTs.  

Aplicando la fórmula 1 ECTs = 25 horas de volumen de trabajo del alumno, la 

carga de la asignatura queda de la siguiente manera : 58 horas son presenciales y las 

57,5 restantes se distribuyen en actividades no presenciales: búsqueda, preparación y 

estudio del programa de la asignatura (30 horas), elaboración de las prácticas grupales  

propuestas por el profesor (15 horas) , tutorías virtuales y presenciales (7 horas), y 

examen (2,5 horas).  

La distribución del tiempo de trabajo que se propone a los alumnos se especifica 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades docentes, 

por bloques y temas del programa. 

Bloque I 

 

Bloque II 

 
Total 

ACTIVIDAD 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14  

Clases de teoría 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 30 
Clases prácticas 
presenciales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

Horas con profesor               58 

Trabajo y estudio 
individual 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 35 

Tutorías despacho o 
virtuales               7 

Trabajo en grupo no 
presencial               15 

Exámenes               2,5 

Horas de actuación 
personal               57,5 

TOTAL ASIGNATURA 117,5
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7.     BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES 

7.1     BIBLIOGRAFIA 

En relación a la bibliografía dirigida al alumno, cabe mencionar que los criterios 

utilizados para la selección de la misma, responden fundamentalmente a cuestiones de 

tipo práctico: tiempo disponible por los alumnos, claridad de exposición de los 

conceptos, así como la actualidad de la obra.  

Si queremos fomentar que consulten los libros, no debemos abrumarlos con una 

lista muy larga, ya que no tienen criterios para seleccionar el mejor libro para un tema 

concreto ni tampoco tiempo para revisarlos todos. Esta selección debemos hacerla 

nosotros, recomendando aquellas obras que se ajusten más a los contenidos expuestos 

en las clases y que los aborden de una forma clara. En este sentido, se ha recomendado 

libros concretos para completar o profundizar sobre  cada tema, y  manuales de consulta 

más generales que contemplan de forma global los diferentes aspectos de la materia.  

A continuación se detalla la bibliografía completa recomendada al alumno para 

el desarrollo de cada tema: 

 

TEMA 1. El origen histórico de la publicidad. 

1) Bibliografía recomendada:  

EGUIZABAL, R. (1998), Historia de la Publicidad, Eresma & Celeste Ediciones, Madrid 

2) Bibliografía complementaria: 

ALTABELLA, J. (1963-1964), “Notas para una historia de la Publicidad”, IPMARK, n°  

 5, pp. 13-14 (1963); n° 8, pp. 17-19 (1964); n° 9, pp. 45-46 (1964); n° 10, pp.  

 49-52 (1964); n° 11, pp. 55-57 (1964); n° 14, pp. 35-40, (1964). 

ALTARRIBA, M. (2003), Del pregó a la web. Una síntesi històrica de la redacció  

 creativa en publicitat,  Ed. Trípodos. 

ARNAUT, N. (1990), Breve Historia de la Publicidad, Ed. Claridad, Buenos Aires. 

BAGUET HERMS,  J.M. (1993), Historia de la televisión en España 1956-1975,  

 Barcelona: Feed Back. 

BARNICOAT, J. (1972), Los carteles: su historia y su lenguaje, Gustavo Gili, Barcelona. 
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BERMEJO BERROS, J. (2005), Publicidad y cambio social. Contribuciones históricas y 

perspectivas de futuro, Ed. Comunicación Social. 

BRAVO, J. (1973), “El papel de las agencias en la historia de la Publicidad”. Publitécnia. Nº 

28. Madrid. 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAL DE MADRID, (1984), Nostalgia de la 

publicidad musical de los años 30-40-50. Guía comercial, Cámara de Comercio, 

Madrid. 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID, (1990), Los anunciantes descubren 

la TELE. Años 1957 al 1967, Madrid. 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID,(1993) Antología de canciones 

publicitarias de los años 30-40-50, Madrid. 

CAMPAÑA, (1977), “Especial historia de la publicidad”, Revista Campaña, n° 100, Diciembre. 

CAMPAÑA, (1978), “Catorce años en datos. Cronología de hechos ocurridos en la publicidad 

española desde 1964”, Revista Campaña, n° 121-122, Diciembre. 

CONTROL, (1970) “La publicidad española: una historia para meditar”. Control nº 100. 

Madrid. 

CONTROL, (1971) “Historia de la publicidad española”, Control de Ventas y Publicidad, n° 

100. 

EGUIZABAL, R. (1998), Historia de la Publicidad, Eresma & Celeste Ediciones, Madrid. 

FAURA, F. (1976), Historia de la Publicidad, Producciones Editoriales, Barcelona. 

GARCÍA RUESCAS, F. (1971), Historia de la Publicidad en España, Ed. Nacional, Madrid. 

GARCÍA RUESCAS, F. (2000): Historia de la Publicidad y del arte comercial en España, Ed. 

Arus, Barcelona. 

GUTIÉRREZ  ESPADA, L. (1980), Historia de los Medios Audiovisuales I, Ed. Pirámide, 

Madrid. 

GUTIÉRREZ ESPADA, L. (1980), Historia de los Medios Audiovisuales II. Cine y fotografía,  

Ed. Pirámide, Madrid. 

HERAS PEDROSA, C. (2000), La Década de Oro de la Publicidad en España. Ayuntamiento 

de Málaga, Málaga. 

INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO, (2000), Publicidad y consumo: más de un siglo de 

historia, Ed. INC (Instituto Nacional de Consumo). 
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LOPEZ LITA, R. (2001), Las agencias de publicidad: evolución y posicionamiento de futuro,  

Ed. Universitat Jaume I. 

NESTLÉ, (1992), Una historia de la publicidad española: reflejos de más de un siglo, Nestlé-

AEPA, Esplugas de Llobregat. 

PÉREZ RUIZ, M.A. (2001), La Publicidad en España. Anunciantes, Agencias y Medios (1850-

1950), Ed. Fragua, Madrid. 

PÉREZ RUIZ, M.A. (2003), La transición de la Publicidad española: anunciantes, agencias, 

centrales y medios, (1950-1980), Ed. Fragua, Madrid.  

PIZARROSO QUITERO, A. (1993), Historia de la Propaganda, Ed. Eudema, Madrid. 

PUIG, J. (1996),  5000 años de historia del Comercio y la Publicidad, Ed. Rosaljai, Barcelona. 

RAVENTÓS, J. M. (1999), 100 anys de publicitat catalana, 1899-1999, Ed. Mediterrànea 

Books. 

SÁNCHEZ GUZMÁN, J.R. (1989): Breve historia de la publicidad, Ed. Ciencia 3, Madrid, 3ª 

ed. 

SATUÉ E. (1988), El libro de los anuncios. Años de aprendizaje: 1830-1930, Altafulla, 

Barcelona. 

SATUÉ E. (1988), El libro de los anuncios. La época de los artesanos: 1931-1939, Altafulla, 

Barcelona. 

SATUÉ E. (1988), El libro de los anuncios. Volver a empezar: 1940-1962 Altafulla, Barcelona. 

SATUÉ, E. (1993), El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días, Ed. Alianza 

Editorial, Madrid. 

SUMMERS, G. (2000), Yo soy aquel negrito. Los anuncios que marcaron nuestra vida, Ed. 

Martínez Roca, Barcelona. 

TIMOTEO ÁLVAREZ, J. (1989), Historia de los Medios de Comunicación en España, Ed. 

Ariel. 

 

Tema 2. Concepto y aspectos generales de la Publicidad. 

1) Bibliografía recomendada. 

GURREA, A. (1998), Introducción a la Publicidad, Ed. Universidad del País Vasco, Servicio 

Editorial, Bilbao.  
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2) Bibliografía complementaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

BILLOROU, O. P. (1987), Introducción a la Publicidad, Edit. El Ateneo, Buenos Aires. 

BREWSTER, A. J.; PALMER, H.; INGRAHAM, R.G. (1967), Introducción a la publicidad, 

CECSA, Barcelona. 

CARO, A. (1994), La publicidad que vivimos, Eresma y Celeste Ediciones. Madrid,1994. 

CLARK, E. (1989), La publicidad y su poder, Ed. Planeta, Barcelona. 

ERICKSON, B. F. (1990), Introducción General a la Publicidad, Playor, Madrid, 2ª ed. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A. (1994), Curso de Publicidad, Ed. Eresma & Celeste, Madrid. 

GONZÁLEZ MARTÍN, J.A. (1996), Teoría General de la Publicidad, Ed. Fondo de Cultura 

Económica, Madrid. 

GURREA, A. (1998), Introducción a la Publicidad, Ed. Universidad del País Vasco, Servicio 

Editorial, Bilbao.  

LEDUC, R. (1986), Principios y práctica de la Publicidad, Deusto, Bilbao. 

LORENTE, J. (1986), Casi todo lo que se de publicidad, Ediciones Folio, Barcelona. 

MATTELART, A. (1991), La Publicidad, Paidós Comunicación, Barcelona. 

OGILVY, D. (1996), Ogilvy  y publicidad, Ediciones Folio, Barcelona. 

ORTEGA MARTÍNEZ, E. (1997) La comunicación publicitaria, Ed. Pirámide, Madrid. 

SÁNCHEZ GUZMÁN, J.R. (1993), Teoría de la Publicidad, Madrid, Tecnos. 

 

Tema 3. La Publicidad y el proceso de Marketing. 

1)Bibliografía recomendada: 

KOTLER, P.; CÁMARA, D.; GRANDE, I.; CRUZ, I., (2003), Dirección de Marketing, 

Ed.Pearson Prentice Hall, Madrid. 

2) Bibliografía complementaria: 

ALCARAZ, E.; HUGHES, B.; CAMPOS, M. A. (1999), Diccionario de términos de  

 marketing, publicidad y medios de comunicación, Editorial Ariel, Barcelona. 

CLARK, E. (1989), La Publicidad y su poder, Ed. Planeta, Barcelona. 
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GARCÍA UCEDA, M. (1997), Las claves de la publicidad, Esic Editorial, Madrid. 

GONZALEZ MARTIN, Juan Antonio, (1996), Teoría General de la Publicidad, Ed, Fondo de 

Cultura Económica, Madrid. 

KOTLER, P.; CÁMARA, D.; GRANDE, I.; CRUZ, I., (2003), Dirección de Marketing, 

Ed.Pearson Prentice Hall, Madrid. 

MOLERO A.; VICTOR, M. (1994), Publicidad, Marketing y Comunicación: herramientas para 

la pequeña empresa, ESIC, Madrid. 

RIES, A. (2002), La caída de la Publicidad y el auge de las RR PP, Empresa Activa, Nuevos 

Paradigmas, Barcelona. 

RIES, A.; TROUT, J. (2002), Posicionamiento: la batalla por su mente, Mc Graw Hill, México. 

SANTESMASES MESTRE, M. (1996), Marketing. Conceptos y estrategias, Ed. Pirámide, 

Madrid. 

SANZ DE LA TAJADA, L. A. (1998), “De las cuatro Pes a la torre de Babel (1),¿Nuevos 

enfoques del marketing?”, IPMARK, 506, 1 de Junio de 1998, pp. 55-60. 

SANZ DE LA TAJADA, L. A. (1998), “De las cuatro Pes a la torre de Babel (2)”, IPMARK, 

507, 16 de Junio de 1998, pp. 47-52. 

SANZ DE LA TAJADA, L. A. (1998),“De las cuatro Pes a la torre de Babel”, (3), IPMARK, 

508, 10 de Julio de 1998, pp. 53-60. 

 

Tema 4. El estudio del comportamiento del consumidor en Publicidad.  

1) Bibliografía recomendada: 

ALONSO RIVAS, J.; GRANDE ESTEBAN, I. (2004), Comportamiento del Consumidor, Ed. 

ESIC, Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing. 

2) Bibliografía complementaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

DUBOIS, BERNARD;  ROVIRA CELMA, ALEX, (1998), Comportamiento del consumidor, 

comprendiendo al consumidor, Ed. Prentice Hall, Madrid. 

GONZALEZ MARTIN, JUAN ANTONIO, (1996), Teoría General de la Publicidad, Ed, 

Fondo de Cultura Económica, Madrid. 
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HOWARD, JOHN A., (1993), El comportamiento del consumidor en la estrategia de 

marketing, Ed.Díaz de Santos. 

LEÓN, J.L.; OLAVARIA, E. (1991), Conducta del consumidor y marketing, Deusto,  Bilbao. 

MÉNDIZ, A.; DOMÍNGUEZ, L. (1996), Modelos de consumidor en la publicidad, New Book 

Ediciones, Madrid. 

RIES, A.; TROUT, J. (2002), Posicionamiento : la batalla por su mente, Mc Graw Hill, 

México. 

SÁNCHEZ GUZMÁN, J.R. (1993), Teoría de la Publicidad, Ed. Tecnos, Madrid. 

 

Tema 5. El plan publicitario. 

1) Bibliografía recomendada: 

AAKER, D.A.; MYERS, J.G. (1991), Management de la Publicidad, Ed. Hispano  

Europea, Barcelona. 

2) Bibliografía complementaria: 

AAKER, D.A.; MYERS, J.G. (1991), Management de la Publicidad, Ed. Hispano Europea, 

Barcelona. 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

BILLOROU, O. P. (1987), Introducción a la Publicidad, Edit. El Ateneo, Buenos Aires. 

BREWSTER, A. J.; PALMER, H.; INGRAHAM, R.G. (1967), Introducción a la publicidad, 

CECSA, Barcelona. 

ERICKSON, B. F. (1990), Introducción General a la Publicidad, Playor, Madrid, 2ª ed. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A. (1994), Curso de Publicidad, Ed. Eresma & Celeste, Madrid. 

GONZÁLEZ MARTÍN, J.A. (1996), Teoría General de la Publicidad, Ed. Fondo de Cultura 

Económica, Madrid. 

GURREA, A. (1998), Introducción a la Publicidad, Ed. Universidad del País Vasco, Servicio 

Editorial, Bilbao.  

LEDUC, R. (1986), Principios y práctica de la Publicidad, Deusto, Bilbao. 

ORTEGA MARTÍNEZ, E. (1997) La comunicación publicitaria, Ed. Pirámide, Madrid. 
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Tema 6. Evaluación de la eficacia publicitaria. 

1) Bibliografía recomendada:  

SÁNCHEZ FRANCO, M.J. (1999), Eficacia Publicitaria, Ed. McGraw Hill, Madrid. 

2) Bibliografía complementaria: 

AAKER, D.A.; MYERS, J.G. (1991), Management de la Publicidad, Ed. Hispano Europea, 

Barcelona. 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

BEERLI PALACIO, A. (1999), Técnicas de Medición de la Eficacia Publicitaria, Ed. Ariel, 

Madrid. 

BILLOROU, O. P. (1987), Introducción a la Publicidad, Edit. El Ateneo, Buenos Aires. 

BREWSTER, A. J.; PALMER, H.; INGRAHAM, R.G. (1967), Introducción a la publicidad, 

CECSA, Barcelona. 

DE TORO, J.M.; RAMAS, S. (2000), Mejorar la Eficacia de la Publicidad, Ed. Gestión  2000, 

Barcelona. 

ERICKSON, B. F. (1990), Introducción General a la Publicidad, Playor, Madrid, 2ª ed. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A. (1994), Curso de Publicidad, Ed. Eresma & Celeste, Madrid. 

GURREA, A. (1998), Introducción a la Publicidad, Ed. Universidad del País Vasco, Servicio 

Editorial, Bilbao.  

LEDUC, R. (1986), Principios y práctica de la Publicidad, Deusto, Bilbao. 

MADINAVEITIA, E. (2005), “Saturación y eficacia publicitaria”, Telos, nº 64, julio-

septiembre, segunda época. 

ORTEGA MARTÍNEZ, E. (1997) La comunicación publicitaria, Ed. Pirámide, Madrid. 

SÁNCHEZ FRANCO, M.J. (1999), Eficacia Publicitaria, Ed. McGraw Hill, Madrid. 
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Tema 7. El anunciante y la empresa de Publicidad. 

1) Bibliografía recomendada: 

PÉREZ RUIZ, M. A. (1996), Fundamentos de las estructuras de la publicidad, Ed. Síntesis, 

Madrid.  

2) Bibliografía complementaria: 

CASTELLBLANQUE, M. (2001), Estructura de la actividad publicitaria: la industria de la 

publicidad de la “A” a la “Z”. España, un caso extrapolable, Paidós, Barcelona. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

LIRIA, E. (1994), Las relaciones Anunciante-Agencia, Folio, Barcelona. 

MAYLE, M. (1999),  Viva la agencia: trampas y atajos en el mundo de la publicidad, Celeste 

Ediciones, Madrid. 

MAZO, J. M. (1994), Estructuras de la Comunicación por Objetivos, Barcelona, Ed. Ariel. 

ORTEGA MARTÍNEZ, E. (1997) La comunicación publicitaria, Ed. Pirámide, Madrid. 

PÉREZ RUIZ, M. A. (1996), Fundamentos de las estructuras de la publicidad, Ed. Síntesis, 

Madrid.  

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I. A.; DE LA BALLINA BALLINA, J.; SANTOS VIJANDE, L. 

(1997), Comunicación Comercial: conceptos y aplicaciones, Madrid, Editorial Civitas. 

SÁNCHEZ GUZMÁN, J. R. (1993), Teoría de la publicidad, Ed. Tecnos, Madrid. 

 

Tema 8. El receptor de la comunicación publicitaria. 

1) Bibliografía recomendada: 

MATATHIA, I.; SALZMAN, M., (2001), Tendencias. Estilos de vida para el nuevo milenio, 

Ed. Planeta Divulgación, Barcelona. 

2) Bibliografía complementaria: 

ABIB FINOTTI, MARCELO, (2004), Estilos de Vida: uma contibuiçäo ao estudo da 

segmentaçäo de mercado, Universidade de Säo Paulo. 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 
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BEATTY, S.E.; HOMER, P.M.; KAHLE,L.R., (1988), “Problems with VALS in international 

marketing research: an example from an application of the empirical mirror technique”, 

Advances in Consumer Research, 15, págs. 375-380. 

DÍAZ SÁNCHEZ, R.;  ZAPATA RABOSO, L.; QUINTANILLA PARDO,I., (1990), “Los 

estilos de vida y la segmentación de mercados”, ESIC-MARKET, Escuela Superior de 

Gestión Comercial y Marketing, 70, págs. 27-38.  

DUBOIS, BERNARD;  ROVIRA CELMA, ALEX, (1998), Comportamiento del consumidor, 

comprendiendo al consumidor, Ed. Prentice Hall, Madrid. 

KOTLER, P.; CÁMARA, D.; GRANDE, I.; CRUZ, I., (2003), Dirección de Marketing, Ed. 

Pearson Prentice hall, Madrid. 

FRANK, R.; MASSY, W.; WIND, Y., (1972), Market Segmentation, Ed. Prentice Hall. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ANA MARIA, (2000), “Los valores personales en el 

comportamiento del consumidor. Revisión de diversas metodologías aplicadas al 

marketing”, Esic Market, 107, págs.9-36. 

GONZÁLEZ MARTÍN, JUAN ANTONIO, (1996), Teoría General de la Publicidad, Ed, 

Fondo de Cultura Económica, Madrid. 

HOWARD, JOHN A., (1993), El comportamiento del consumidor en la estrategia de 

marketing, Ed.Díaz de Santos. 

HUGHES, M.; BOUVEYRON, C.; GRIFFON, B., (1978), Segmentación y tipología, Ed. 

Saltes, S.A. 

KAHLE, LYNN R.; BEATTY, SHARON E.; HOMER, PAMELA, (1986), “Alternative 

Measurement Approaches to Consumer Values: The list of Values (LOV) and Values 

and Life Style (VALS)”, Journal of Consumer Research,13, págs.405-409. 

KAHLE, LYNN R.; KENNEDY, PATRICIA, (1989), “Using the list of values (LOV) to 

understand consumers”, The Journal of Consumer Marketing, 6, 3, págs.5-12.  

KAMAKURA, WAGNER A.; NOVAK, THOMAS P., (1992), “Value-System Segmentation: 

Exploring the Meaning of LOV”, Journal of Consumer Research, 19, págs.119-132. 

MATATHIA, I.; SALZMAN, M., (2001), Tendencias. Estilos de vida para el nuevo milenio, 

Ed. Planeta Divulgación, Barcelona. 

MCANN, J., (1974), “Market Segment response to the marketing decision variables”, Journal 

of Marketing Research, Noviembre, 399. 
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RODRIGUEZ DEL BOSQUE, IGNACIO, (1998), Comunicación Comercial: Conceptos y 

aplicaciones. Ed. Civitas. Madrid. 

SÁNCHEZ CUENCA, JUAN, (1990), “La Segmentación”, Manual de Investigación 

Comercial, cap.24, págs.  511-523. Ed.ESIC, Madrid. 

SANTESMASES MESTRE, MIGUEL, (1996), Marketing. Conceptos y estrategias, Ed. 

Pirámide, Madrid. 

SARABIA SÁNCHEZ, F.J.; MUNUERA ALEMÁN, J.L., (1994), “Concepto y usos de la 

segmentación de mercados: una perspectiva teórica y práctica”, ICE, Tribuna de 

Economía, 727, págs.111-124. 

SMITH, E. G.; NEIJENS, P. C., (2000), “Segmentation based on affinity for advertising”, 

Journal of Advertising Research, 40, 4, págs.35-43. 

WELLS, W.D.; TIGERT, D.J., (1971), “Activities, Interests and Opinions”, Journal of 

Advertising Research, 11, 4, págs.27-35. 

 

Tema 9. Los medios publicitarios (I). La radio. 

1) Bibliografía recomendada: 

MUELA MOLINA, C. (2001), La publicidad radiofónica en España, Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid. 

2) Bibiliografía complementaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

BASSAT, L. (2001), El libro rojo de la publicidad, Plaza y Janés, Barcelona. 

CASTELLBLANQUE, M. (2001), Estructura de la actividad publicitaria: la industria de la 

publicidad de la “A” a la “Z”. España, un caso extrapolable, Paidós, Barcelona. 

DÍEZ DE CASTRO, E.; MARTÍN ARMARIO, E. (1999), Planificación Publicitaria,Ed. 

Pirámide, Madrid. 

DUCH, C. (1986), Los medios publicitarios: prensa, radio, televisión, exterior, Universidad 

Autónoma, Barcelona. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 
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GONZÁLEZ LOBO, M.A. (1998), Curso de publicidad, Celeste Ediciones, Madrid. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A.; CARRERO LÓPEZ, E. (1997), Manual de Planificación de 

Medios, Ed. ESIC, Madrid. 

MARTÍNEZ RAMOS, E. (1992), El uso de los medios de comunicación en Marketing y 

Publicidad, Akal/Comunicación, Madrid. 

MAZO, J. M. (1994), Estructuras de la Comunicación por Objetivos, Barcelona, Ed. Ariel. 

MUELA MOLINA, C. (2001), La publicidad radiofónica en España, Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid. 

MUÑOZ, J.J.; GIL,C. (1997), La radio, teoría y práctia, IORTV, Madrid. 

ORTEGA MARTÍNEZ, E. (1997) La comunicación publicitaria, Ed. Pirámide, Madrid. 

PÉREZ-LATRE, F.J, (1997), Curso de medios publicitarios, Newbook Ediciones,  

 Pamplona. 

PÉREZ RUIZ, M. A. (1996), Fundamentos de las estructuras de la publicidad, Ed. Síntesis, 

Madrid.  

RODERO ANTÓN, E.; ALONSO GONZÁLEZ, C.M.; FUENTES ABAD, J.A. (2004), La 

radio que convence. Manual para creativos y locutores publicitarios, Ed. Ariel, 

Barcelona. 

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I. A.; DE LA BALLINA BALLINA, J.; SANTOS  

VIJANDE, L. (1997), Comunicación Comercial: conceptos y aplicaciones, Madrid, Editorial 

Civitas. 

 

Tema 10. Los medios publicitarios (II). La televisión. 

1) Bibliografía recomendada: 

REINARES LARA, E.: REINARES LARA, P.J. (2003), Fundamentos básicos de la gestión 

publicitaria en televisión, ESIC, Madrid. 

2) Bibliografía complementaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

AA.VV. (1997-2003), Anuarios de la Televisión 1997-2003, ed. GECA, Madrid. 



Introducción a la Publicidad 
 

 50

AA.VV. (2003), Diccionario J. Walter Thompson de comunicación, marketing y nuevas 

tecnologías, Madrid, Ediciones de las Ciencias Sociales. 

BASSAT, L. (2001), El libro rojo de la publicidad, Plaza y Janés, Barcelona. 

BLUM, R.; LINDHEIM, R. (1989), Programación de las cadenas de televisión en horario de 

máxima audiencia, Instituto Oficial de Radio y Televisión, Madrid. 

BUSTAMANTE, E. (2002), Comunicación y cultura en la era digital: Industrias, mercados y 

diversidad en España, Gedisa, Barcelona. 

BUSTAMANTE, E. (2003), Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación: las industrias 

culturales en la era digital, Gedisa, Barcelona. 

CONTRERAS, J.M.; PALACIO, M. (1999), La programación de Televisión, Síntesis, Madrid. 

DE TORO, J.M.; RAMAS, S. (2000), Mejorar la Eficacia de la Publicidad en TV,  Ed. Gestión 

2000, Barcelona. 

FORD, B. J. (1995), Televisión y Patrocinio, Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 

Madrid. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A.; CARRERO LÓPEZ, E. (1997), Manual de Planificación de 

Medios, Ed. ESIC, Madrid. 

MARTÍN BARBERO, J.; REY, G. (1999), Los ejercicios del ver: hegemonía audiovisual y 

ficción televisiva, Gedisa, Barcelona. 

MÚJICA ALBERDI, A. (2003), La publicidad a examen: la medición de la actitud de los 

ciudadanos ante la publicidad, Universidad de Deusto, San Sebastián. 

PALACIO, M. (2001), Historia de la televisión en España, Gedisa, Barcelona. 

PEÑAFIEL, C.; IBÁÑEZ, J.L.; CASTILLA, M. (1991), La televisión que viene, Servicio 

Editorial Universidad del País Vasco, Bilbao. 

REINARES LARA, E.: REINARES LARA, P.J. (2003), Fundamentos básicos de la gestión 

publicitaria en televisión, ESIC, Madrid. 

SEMPERE, A. (2005), En tiempo real: la televisión al borde de un ataque de nervios, Editorial 

Club Universitario, Alicante. 

SOLARINO, C. (2000), Como hacer televisión, Cátedra, Madrid. 
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Tema 11. Los medios publicitarios (III). Publicidad exterior. 

1) Bibliografía recomendada: 

PACHECO RUEDA, M. (2000), Cuatro décadas de Publicidad Exterior en España,  

Ediciones Ciencias Sociales, Madrid. 

2) Bibliografía complementaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

CASTELLBLANQUE, M. (2001), Estructura de la actividad publicitaria: la industria  

de la publicidad de la “A” a la “Z”. España, un caso extrapolable, Paidós, Barcelona. 

DÍEZ DE CASTRO, E.; MARTÍN ARMARIO, E. (1999), Planificación Publicitario, Ed. 

Pirámide, Madrid. 

DUCH, C. (1986), Los medios publicitarios: prensa, radio, televisión, exterior, Universidad 

Autónoma, Barcelona. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A. (1998), Curso de publicidad, Celeste Ediciones, Madrid. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A.; CARRERO LÓPEZ, E. (1997), Manual de Planificación de 

Medios, Ed. ESIC, Madrid. 

GONZÁLEZ MARTÍN, JUAN ANTONIO, (1996), Teoría General de la Publicidad, Ed, 

Fondo de Cultura Económica, Madrid. 

MARTÍNEZ RAMOS, E. (1992), El uso de los medios de comunicación en Marketing y 

Publicidad, Akal/Comunicación, Madrid. 

MAZO, J. M. (1994), Estructuras de la Comunicación por Objetivos, Barcelona, Ed. Ariel. 

ORTEGA MARTÍNEZ, E. (1997) La comunicación publicitaria, Ed. Pirámide, Madrid. 

PACHECO RUEDA, M. (2000), Cuatro décadas de Publicidad Exterior en España, Ediciones 

Ciencias Sociales, Madrid. 

PÉREZ-LATRE, F.J, (1997), Curso de medios publicitarios, Newbook Ediciones,  

 Pamplona. 
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PÉREZ RUIZ, M. A. (1996), Fundamentos de las estructuras de la publicidad, Ed. Síntesis, 

Madrid.  

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I. A.; DE LA BALLINA BALLINA, J.; SANTOS VIJANDE, L. 

(1997), Comunicación Comercial: conceptos y aplicaciones, Madrid, Editorial Civitas. 

 

Tema 12. Los medios publicitarios (IV). Cine e Internet. 

1) Bibliografía recomendada: 

MEEKER, M. (2001), La publicidad en Internet, Ed Granica, D.L., Barcelona. 

2) Bibliografía complentaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

BURGOS, D. (2001), Comercio electrónico, publicidad y marketing en Internet, Ed. McGraw-

Hill, Madrid. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

FLEMING, P. (1999), “La publicidad en Internet en las puertas del siglo XXI”, Control, nº 437, 

enero, pp. 64-65. 

HOJAS, L.I.; GARCÍA-PLAJA, M.D. (1997),  Comercio y marketing electrónico: publicidad 

en Internet, Html Editores, Madrid. 

LAVILLA, M. (1999), La actividad publicitaria en Internet, Ra-Ma Editorial, Madrid. 

MARTÍNEZ RAMOS, E. (1992), El uso de los medios de comunicación en Marketing y 

Publicidad, Akal/Comunicación, Madrid. 

MEEKER, M. (2001), La publicidad en Internet, Ed Granica, D.L., Barcelona. 

MÉNDIZ, A. (2000), Nuevas formas publicitarias: patrocinio, product placement, publicidad 

en Internet, Ed. S.P.I.C.U.M, Universidad de Málaga, Málaga. 

OCAÑA, F. (2001), Veinte apuntes sobre publicidad en Internet, Ediciones B., Barcelona. 

ORTEGA, E. (1998), “La realidad publicitaria en Internet (I)”, IPMARK, nº 514 (1-31 Dic. 

1998, pp. 28-30) 

ORTEGA, E. (1999), “La realidad publicitaria en Internet (II)”, IPMARK, nº 516 (1-15 febrero, 

pp. 18-21). 
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SALAS, M. I. DE, (1999), La comunicación publicitaria interactiva, Fundación Universitaria 

San Pablo CEU, Valencia. 

SOLANA, DANIEL, (2005), “Anuncios en Internet. La nueva publicidad”, Telos, julio-

septiembre, nº 64, segunda época. 

VICENTE, J. (1999), Publicidad y comunicación en Internet, Anaya Multimedia, Madrid. 

VICTORIA, J. S. (1999), “Interactividad (I)”, Anuncios, nº 848, 27.IX – 3.X, p. 34. 

VICTORIA, J.S. (1999), “Interactividad (II)”, Anuncios, nº 849, 4.X – 10.X, p. 26. 

 

Tema 13. Los medios publicitarios (V). La prensa escrita: diarios, suplementos, publicaciones 

gratuitas y revistas.  

1) Bibliografía recomendada: 

BASSAT, L. (2003), El libro rojo de la publicidad, Ed. Plaza y Janés, 2ª ed, Barcelona. 

2) Bibliografía complementaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

BASSAT, L. (2003), El libro rojo de la publicidad, Ed. Plaza y Janés, 2ª ed, Barcelona. 

CASTELLBLANQUE, M. (2001), Estructura de la actividad publicitaria: la industria de la 

publicidad de la “A” a la “Z”. España, un caso extrapolable, Paidós, Barcelona. 

DÍEZ DE CASTRO, E.; MARTÍN ARMARIO, E. (1999), Planificación Publicitario, Ed. 

Pirámide, Madrid. 

DUCH, C. (1986), Los medios publicitarios: prensa, radio, televisión, exterior, Universidad 

Autónoma, Barcelona. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A. (1998), Curso de publicidad, Celeste Ediciones, Madrid. 

GONZÁLEZ LOBO, M.A.; CARRERO LÓPEZ, E. (1997), Manual de Planificación de 

Medios, Ed. ESIC, Madrid. 

GONZÁLEZ MARTÍN, JUAN ANTONIO, (1996), Teoría General de la Publicidad, Ed, 

Fondo de Cultura Económica, Madrid. 
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HERAS, C. (2000), La prensa del movimiento y su gestión publicitaria (1936-1984), 

S.P.I.C.U.M., Málaga. 

MARTÍNEZ RAMOS, E. (1992), El uso de los medios de comunicación en Marketing y 

Publicidad, Akal/Comunicación, Madrid. 

MAZO, J. M. (1994), Estructuras de la Comunicación por Objetivos, Barcelona, Ed. Ariel. 

ORTEGA MARTÍNEZ, E. (1997) La comunicación publicitaria, Ed. Pirámide, Madrid. 

PÉREZ-LATRE, F.J, (1997), Curso de medios publicitarios, Newbook Ediciones,  

 Pamplona. 

PÉREZ RUIZ, M. A. (1996), Fundamentos de las estructuras de la publicidad, Ed. Síntesis, 

Madrid.  

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, I. A.; DE LA BALLINA BALLINA, J.; SANTOS VIJANDE, L. 

(1997), Comunicación Comercial: conceptos y aplicaciones, Madrid, Editorial Civitas. 

 

Tema 14. La comunicación below the line. 

1) Bibliografía recomendada: 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

2) Bibliografía complementaria: 

ARENS, W.F. (2000) Publicidad, Ed. McGraw-Hill, 7ª ed, México. 

BURGOS, D. (2001), Comercio electrónico, publicidad y marketing en Internet, Ed.McGraw-

Hill, Madrid. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005), Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo 

y funciones de la actividad publicitaria, Ed. Sevilla Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones. 

FLEMING, P. (1999), “La publicidad en Internet en las puertas del siglo XXI”, Control, nº 437, 

enero, pp. 64-65. 

HOJAS, L.I.; GARCÍA-PLAJA, M.D. (1997),  Comercio y marketing electrónico:  

 publicidad en Internet, Html Editores, Madrid. 

LAVILLA, M. (1999), La actividad publicitaria en Internet, Ra-Ma Editorial, Madrid. 
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MARTÍNEZ RAMOS, E. (1992), El uso de los medios de comunicación en Marketing y 

Publicidad, Akal/Comunicación, Madrid. 

MEEKER, M. (2001), La publicidad en Internet, Ed Granica, D.L., Barcelona. 

MÉNDIZ, A. (2000), Nuevas formas publicitarias: patrocinio, product placement,publicidad en 

Internet, Ed. S.P.I.C.U.M, Universidad de Málaga, Málaga. 

OCAÑA, F. (2001), Veinte apuntes sobre publicidad en Internet, Ediciones B., Barcelona. 

ORTEGA, E. (1998), “La realidad publicitaria en Internet (I)”, IPMARK, nº 514 (1-31 Dic. 

1998, pp. 28-30) 

ORTEGA, E. (1999), “La realidad publicitaria en Internet (II)”, IPMARK, nº 516 (1-15 febrero, 

pp. 18-21). 

SALAS, M. I. DE, (1999), La comunicación publicitaria interactiva, Fundación Universitaria 

San Pablo CEU, Valencia. 

VICENTE, J. (1999), Publicidad y comunicación en Internet, Anaya Multimedia, Madrid. 

VICTORIA, J. S. (1999), “Interactividad (I)”, Anuncios, nº 848, 27.IX – 3.X, p. 34. 

VICTORIA, J.S. (1999), “Interactividad (II)”, Anuncios, nº 849, 4.X – 10.X, p. 26. 

 

7.2 FUENTES EN INTERNET 

7.2.1 Foros y portales sobre Publicidad. 

7.2.1.1. Portales nacionales. 

http://www.agendadelacomunicacion.com Portal gubernamental dedicado a todos los 

profesionales del mundo de la comunicación. 

http://www.data-red.com Portal que dispone de una base de datos de más de 14000 registros de 

empresas de los sectores del marketing, publicidad, promoción y medios. 

http://lacroqueta.com Obviando los contenidos triviales, se pueden visualizar, imprimir y 

descargar spots. 

http://marketingdirecto.com Portal de marketing y publicidad. Ranking de spots, acceso al 

programa de radio El programa de la Publicidad de Punto Radio. 

http://pro.spotstv.com/cgi-bin/WebObjects/SpotsTVWeb.woa  

Portal directorio de spots de televisión a nivel internacional.  
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http://www.publircidad.com Foro por e-mail sobre publicidad, marketing interactivo y 

relacional en España. 

http://www.publitv.com Dispone de un buscador de spots por marcas.  

http://www.vertele.com Portal sobre el mundo de la televisión en España.  

 

7.2.1.2. Portales internacionales. 

http://www.adflip.com  Web de publicidad clásica.  

http://www.adforum.com Portal de Publicidad en inglés. http://www.aeforum.org  Foro sobre 

publicidad y educación, referido a los niños.  

http://adlatina.com Portal de la publicidad latina.  

http://ad-rag.com Portal en inglés sobre el mundo publicitario. 

http://www.adstreaming.com Este portal es un canal de televisión dedicado exclusivamente al 

mundo de la publicidad y el marketing. 

http://www.advertising-world.com Portal que ofrece un amplio directorio a nivel internacional 

sobre cualquier ámbito de la comunicación. 

http://www.cmykmag.com Portafolio gráfico con trabajos de diseñadores, directores de arte y 

fotógrafos, todos estudiantes. Se edita en Estados Unidos. 

http://www.shots.net/home.asp Potal dedicado a la creatividad y la publicidad global. 

http://www.wanadootv.com/jsp/todospots/videoteca.jsp Videoteca gratuita ordenada por 

anunciante, marca, agencia y categoría.  

http://www.warc.com El portal internacional de WARC (The World Advertising Research 

Center). 

 

7.2.2.Revistas especializadas. 

7.2.2.1. Revistas nacionales. 

http://www.anuncios.com Edición digital de esta revista española de publicidad.  

http://controlpublicidad.com Web de la revista Control de Publicidad, publicación mensual 

sobre publicidad y marketing. 

http://www.c4einteractive.com Web de la publicación especializada Futuro & Tendencias. 
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http://www.elpublicista.net  Web de la publicación El Publicista. 

http://www.estrategias.com Edición digital de esta revista Estrategias de Comunicación y 

Marketing, especializada en marketing directo y promocional.  

http://www.interactivadigital.com Web de la revista Interactiva Digital. 

http://www.ipmark.com Web de la revista quincenal IPMARK sobre publicidad y marketing.  

http://www.noticom.es Web de la revista mensual Noticias de la Comunicación sobre empresas 

y medios de comunicación. 

http://www.periodicopublicidad.com Web de El Periódico de la Publicidad. 

http://www.visual.gi Web del magazine Visual. 

 

7.2.2.2. Revistas internacionales. 

http://www.adage.com Web de la revista de publicidad Advertising Age.  

http://www.adweek.com Web de la publicación semanal  Adweek.  

http://www.elpublicista.com.mx Revista mexicana de publicidad. 

http://www.latinspots.com Web de la revista Latin Spots que trata de la publicidad y 

comunicación latina.  

http://store.warc.com/productinfo/3.asp Web de la revista mensual Admap. 

 

7.2.3. Asociaciones y empresas de servicios. 

http://www.aapcv.org La Asociación de Agencias de Publicidad de la Comunidad Valenciana. 

http://www.adcv.com La Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV). 

http://www.adecec.com Representa a las empresas que se dedican a desarrollar actividades en el 

campo de las relaciones públicas y la comunicación. 

http://www.adg-fad.org/home.php Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos 

(ADG-FAD).  

http://www.aeap.es Web de la Asociación Española de Agencias de Publicidad. 

http://www.aece.org Asociación Española de Comercio Electrónico.  

http://www.aedemo.es Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión.  
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http://www.aemp.es Asociación Española de Agencias de Marketing Promocional. 

http://www.agemdi.org  La Asociación de Agencias de Marketing Directo e Interactivo 

(AGEMDI). 

http://www.agenciasdemedios.com Asociación que tiene como finalidad el desarrollo y 

ejecución de todas las actividades que requieran la promoción y defensa de los intereses 

de las empresas destinadas a la planificación y compra de medios. 

 http://www.agep.es Asociación General de Empresas de Publicidad.  

http://www.aimc.es Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).  

http://www.a-nei.org Asociación Nacional de Empresas de Internet. 

http://www.anunciantes.com La Asociación Española de Anunciantes (AEA)  

http://www.appe.org La Asociación de Productoras Publicitarias Españolas. 

http://www.associaciopublicitat.com Associació Empresarial Catalana de Publicitat.   

http://www.autocontrol.es Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial.  

http://www.colpublirp.com/ Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.  

http://www.dircom.org Directivos de Comunicación (Dircom).  

http://www.fecemd.org La Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo. 

http://www.fnep.es Federación Nacional de Empresas de Publicidad (FNEP).  

http://www.graphispack-asociacion.com Asociación Diseñadores y Fabricantes de Materiales de 

Publicidad en el Lugar de Venta. 

http://www.iab-spain.net Interactive Advertising Bureau Spain (IAB).  

http://www.infoadex.es Empresa que realiza el control y análisis de la publicidad en España.  

http://www.introl.es/html/home.htm Información y Control de Publicaciones Dispone de tres 

divisiones:  Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), Publicaciones Gratuitas 

Ejemplares Distribuibles (PGD) y la OJD Interactiva. 

http://www.publicolegiocv.com/intro.htm Colegio Oficial de Publicitarios y Relaciones 

Públicas de la Comunidad Valenciana. 

http://www.revistas-ari.com La Asociación de Revistas de Información (ARI). 

http://www.sofresam.com  La empresa TNS-Sofres se encarga del control de la audiencia de 

televisión. 
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http://www.uteca.com/default.htm Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).  

 

 

8 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

El aprendizaje de los estudiantes se evalúa atendiendo a tres procedimientos: 

examen final, prácticas semanales y trabajo grupal. 

El examen final pretende evaluar fundamentalmente los objetivos generales de 

conocimiento planteados en la asignatura. La prueba consiste en cinco preguntas 

abiertas sobre los contenidos expuestos y trabajados en las sesiones teóricas. Las 

características específicas de la prueba son facilitadas en la presentación inicial de la 

asignatura, publicándose también en el campus virtual de la UA. La nota del examen 

constituye el 75% de la calificación final. 

Las prácticas semanales son evaluadas por separado. La nota de las prácticas es 

la calificación media de estas. Constituye un 10% de la calificación final. 

Finalmente, el trabajo grupal contribuye en un 15% a la nota final. Los requisitos 

para aprobar y los criterios de evaluación del trabajo, así como de las prácticas 

semanales, son expuestos por la profesora en la sesión informativa y publicados en 

campus virtual. Los créditos prácticos se han planteado con el objetivo de reforzar y 

cubrir los objetivos generales de aprendizaje de la asignatura conjugando 

conocimientos, destrezas y actitudes. 

 

 

9.      EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DOCENTES 

La evaluación de la enseñanza es un proceso más complejo y global que la 

evaluación del aprendizaje. Se orienta a mejorar la tarea docente, retroalimentando al 

profesor y a la institución. Atendiendo al ámbito donde se realiza la evaluación, 

podemos hablar de tres tipos de evaluaciones: 

 Evaluación individual. Donde el profesor, en este caso, evalúa su tarea, 

teniendo en cuenta su función y sus limitaciones, marcadas por las 
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normativas del centro, del departamento, de la Universidad y otras de ámbito 

general, la realidad social, los alumnos y sus propias limitaciones temporales 

y de capacidades.  

 Evaluación corporativa. Realizada por todos los interesados en la 

consecución de los objetivos pretendidos. Además de los instructores y de 

los aprendices, aparece la institución. La corporación puede ser a nivel de 

centro, de departamento o de toda la Universidad. En este caso se pueden 

tomar medidas más generales y se tiene un seguimiento más global de los 

profesores (departamento) y de los alumnos (centro). 

 Evaluación global. Realizada por la sociedad y los resultados de la 

Universidad sobre ella. Aunque esta medida es sobre el fin último, la 

sociedad, que debe juzgar finalmente la utilidad de la Universidad, es muy 

difícil de realizar sistemáticamente, y generalmente se incorpora por juicios 

de valor obtenidos en seminarios, reuniones, debates y reflexiones, 

incorporadas más tarde en decisiones políticas, reformas, decretos, etc. 

En el caso de la evaluación individual, el profesor, como todo profesional,  

debe de realizar cada cierto tiempo (al terminar un curso académico o incluso al acabar 

un cuatrimestre) una autoevaluación con el fin de elaborar sus juicios y opiniones, y 

describir y calificar su desempeño docente. 

La reflexión sistemática sobre la actuación docente necesita un apoyo conceptual 

y metodológico que faciliten la interpretación de la práctica. Sin estos instrumentos 

conceptuales y metodológicos la reflexión en y sobre la acción docente está condenada 

a moverse fundamentalmente en el terreno de las intuiciones. Los profesores necesitan 

disponer de esas teorías que les guíen y orienten en su labor de reflexión y análisis. 

Cuando estos recursos teóricos faltan la reflexión se vuelve errática y el análisis no lleva 

a una revisión crítica y mejora de la acción docente. 

Un ejemplo es la “Guía de Autoevaluación para la Mejora de la Docencia 

Universitaria”, realizada por un grupo de investigación promovido por el INCIE 

(Instituto Nacional de Ciencias de la Educación) en 1992. Esta guía es un instrumento, 

de uso personal y privado, que facilita el análisis sistemático de la  tarea docente (Cruz 

et al. 1992). El cuestionario se encuentra dividido en tres apartados: planificación, 



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 
 

 61

actuación y evaluación. Respecto al primero, el cuestionario permite analizar dos tipos 

de planificación: la programación del curso (programación a largo plazo) y la 

preparación de la clase (programación a corto plazo). Sobre la actuación, se recogen 

cuestiones y reflexiones para mejorar los aspectos generales relacionados con el curso y 

aspectos concretos que se refieren a las actividades que se realizan en clase. Finalmente, 

se propone una serie de items para analizar el sistema de evaluación: tipos de pruebas, 

momentos en las que se realizan y el uso que se hace de estas. 

El Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante, lleva a cabo la 

elaboración y el procesamiento de encuestas de evaluación del profesorado. Los 

alumnos realizan para cada asignatura una encuesta de evaluación de la calidad del 

profesorado, mediante la que expresan su opinión sobre la docencia que reciben. La 

encuesta que se realiza en la actualidad consta de veinte preguntas en las que la 

información que se recoge gira en torno a: 

 Dominio de la asignatura, organización y claridad en la 

exposición/desarrollo del programa. 

 Interacción profesor alumno. Individual/grupal. Motivación. 

 Exámenes. 

 Recursos utilizados/prácticas. 

 Satisfacción general con la labor del profesor. 

El resultado de estas encuestas es en muchas ocasiones polémico y su valor 

frecuentemente puesto en tela de juicio debido a que la participación del alumnado en 

este tipo de encuestas no es todo lo entusiasta que cabría esperar. Esto es bastante 

negativo, ya que no se recogen todas las opiniones del alumnado. También se ha 

observado que muchas veces se evalúa la asignatura y no el profesor, dependen del 

cuatrimestre, del horario y de otros aspectos ajenos al profesor. No obstante, junto a 

estas limitaciones este instrumento debe ser siempre considerado por los profesores y 

sacar conclusiones para mejorar sus carencias y reforzar los aspectos más positivos de 

su enseñanza. 

La encuesta anterior, al ser genérica, son es parcialmente útil para el profesor. 

Para complementarla, se pueden diseñar encuestas específicas para una asignatura en 
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concreto. Por ejemplo, en el caso de Introducción a la Publicidad se pasa una encuesta 

el primer día, que cubre varios objetivos. Además de ser útil para recoger las primeras 

impresiones y para establecer una cierta confianza al preguntarles sus deseos, también 

se incluye preguntas sobre sus conocimientos y métodos preferidos, así como 

actividades complementarias que desearían realizar.  Por tanto, además de su función 

como evaluación diagnóstica para ver sus conocimientos previos, sirve para establecer 

un “pacto” sobre sus preferencias y sobre cómo se va a desarrollar el proceso de 

aprendizaje-enseñanza.  

 

 

10. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA 

DOCENTE 

En las siguientes Tablas se presenta el análisis de coherencia de la guía docente 

de “Introducción a la Publicidad”. En dichas tablas se muestra la relación de los 

objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto 

para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 

 

Tabla 4. Coherencia entre Competencias, Objetivos Conceptuales y Contenidos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

  

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CA1 

OC1, 
0C2,OC3,0C4, 

OC11, 
OC12,OC13, 

OC16 

1,2,5,7, 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

  

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CA2 OC9, OC10, 
OC14, OC15 4, 6 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  

CA3 
OC9, OC10, 

OC16, OC17, 
0C18 

4, 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  

CA4 

OC21, 
OC23,OC26, 
OC30, OC32, 
OC33, OC34, 

OC36 

9, 10, 11, 12, 
13, 14 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  

CA5 

OC22, OC24, 
OC26, OC27, 
OC28, OC30, 
OC32, OC33, 

OC34 

9, 10, 11, 12, 13

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  

CA6 
OC22, OC25, 
OC27, OC29, 

OC31 
9,10,11,12,13 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

  

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CA7 OC11, OC12, 
OC13 5 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  

CA8 OC19, OC20 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
 
Enseñanza no presencial 
Lecturas obligatorias. 
Trabajo grupal. 
 
Tutorías 
 

Prueba, contenido de la 
práctica y del trabajo.  

 
Tabla 5. Coherencia entre Competencias, Objetivos Procedimentales y Contenidos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CA1 De OP1 a  OP3 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 
 

 
Enseñanza presencial 
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no presencial  
Prácticas y trabajo grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas semanales 
y del trabajo grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CA2 OP1, OP4, OP5 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
Enseñanza presencial 
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no presencial  
Prácticas y trabajo grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas semanales 
y del trabajo grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 

CA3 OP1,OP2,OP7 1,2,3,4,5,6,7,8,9
10,11,12,13,14 

 
Enseñanza presencial 
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no presencial  
Prácticas y trabajo grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas semanales 
y del trabajo grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 

CA4 OP1,OP8 1,2,3,4,5,6,7,8,9
10,11,12,13,14 

 
Enseñanza presencial 
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no presencial  
Prácticas y trabajo grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas semanales 
y del trabajo grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CA5 OP1, OP2 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
Enseñanza presencial 
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no presencial  
Prácticas y trabajo grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas semanales 
y del trabajo grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 

CA6 OP9, OP10 9,10,11,12,13 
14 

 
Enseñanza presencial 
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no presencial  
Prácticas y trabajo grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas semanales 
y del trabajo grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 

CA7 De OP1 a OP6 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
Enseñanza presencial 
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no presencial  
Prácticas y trabajo grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas semanales 
y del trabajo grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CA8 OP1, OP5 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
Enseñanza presencial 
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no presencial  
Prácticas y trabajo grupal 
 
Tutorías  

Procedimientos: 
Elaboración y contenidos 
de las prácticas semanales 
y del trabajo grupal. 
 
Uso de las tutorías. 
 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a los 
objetivos 
correspondientes. 

 

Tabla 6. Coherencia entre Competencia, Objetivos Actitudinales y Contenidos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CA1 
CA2 
CA3 
CA4 
CA5 
CA6 
CA7 
CA8 

OC1, OC2, OC3 
 

Del 1 al 14 
 

Enseñanza presencial 
Clases teórico-prácticas 
con análisis de casos.  
 
Enseñanza no presencial  
Prácticas y trabajo grupal 
 
Tutorías  
 
 
 

Procedimiento 
Participación, 
elaboración, presentación  
y exposición de prácticas 
y trabajos. 
 
Criterios 
Partipación y 
colaboración en las 
actividades de clase y 
grupales. 
 
Conducta, actitud 
personal y grado de 
implicación. 
 
Críticas de otros 
estudiantes. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

1.1. PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. 

ADECUACIÓN AL PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO 

DE LA TITULACIÓN 

La asignatura Introducción a las Relaciones Públicas, se halla incluida en el plan 

de estudios conducente al título de licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas de la 

Universidad de Alicante como una asignatura de carácter troncal,  impartida en segundo 

curso de la licenciatura, es decir, en el Primer ciclo de la misma. 

A continuación, en la tabla 2, se ha seleccionado de entre todas las incluidas en 

el Libro Blanco de la titulación, aquellas competencias más afines al perfil de la 

asignatura. Para cada una de estas competencias, se ha formulado la competencia 

adaptada, teniendo en cuentas los contenidos que la asignatura Introducción a las 

Relaciones Públicas, aborda. 

 

Tabla 1. Competencias de la titulación próximas a la materia y contribución de la 

asignatura. 

PERFIL TITULACIÓN 
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Disciplinares (Saber):  

Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y 
de las relaciones públicas y de sus procesos y 
estructuras organizativas. 

Conocimiento de los fundamentos teóricos y 
prácticos de la disciplina de las Relaciones 
Públicas, sus procesos y sus estructuras 
organizativas. 

Estudio del departamento de comunicación dentro 
de las empresas e instituciones y de las habilidades 
y técnicas necesarias para su dirección. En especial 
de la gestión del conocimiento y de los intangibles 
de la empresa, y de los mercados y de los productos 
financieros.  

Conocimiento de las áreas de especialización que 
integran un departamento de RR.PP. como parte 
del organigrama de una empresa o institución, así 
como de la interrelación de este departamento con 
el resto de departamentos. 

Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales 
de la comunicación publicitaria, de las relaciones 
públicas y corporativa en la empresa pública y 
privada. 

Conocimiento de las funciones desempeñadas en 
cada una de las áreas de especialización que 
constituyen un departamento de RR.PP. de una 
empresa, o una consultora externa de RR.PP.  
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PERFIL TITULACIÓN 
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Conocimiento del diseño y desarrollo de las 
estrategias y aplicaciones de las políticas de 
comunicación persuasiva en las instituciones y 
empresas públicas y privadas, estudiando la 
metodología necesaria para analizar el estado 
corporativo, evaluarlo mediante auditoria y diseñar 
una estrategia específica. 

Conocimiento de los fundamentos básicos de la 
comunicación persuasiva, la auditoria de 
comunicación y las estrategias de comunicación 
tanto internas como externas. 

Profesionales (Saber hacer):  

Capacidad y habilidad para responsabilizarse del 
área de comunicación de un organismo o empresa. 
Su labor se fundamenta en establecer los contactos 
con los diferentes públicos, tanto internos como 
externos, así como de la planificación, control y 
gestión del plan de comunicación anual. 

Conocimiento de las herramientas de comunicación 
esenciales tanto con el público interno como con el 
externo. 

Capacidad y habilidad para establecer el plan de 
comunicación: fijar los objetivos de comunicación, 
definir el público objetivo, plantear las estrategias y 
controlar el presupuesto de comunicación. 

Conocimiento de los componentes esenciales que 
constituyen un plan de comunicación: objetivos, 
público objetivo, estrategia, acciones, presupuesto 
y evaluación. 

Capacidad y habilidad para ejercer como expertos 
en la gestión estratégica de la imagen corporativa 
de una empresa. 

Conocimiento de los fundamentos de la gestión 
estratégica de la imagen corporativa de la empresa 
o institución. 

Capacidad y habilidad para identificar, valorar, 
gestionar y proteger los activos intangibles de la 
empresa, añadiendo valor a sus productos y 
servicios y reforzando la reputación de la misma. 

Conocimiento del concepto de Reputación 
corporativa, y de los elementos a controlar desde el 
ámbito de la comunicación. 

Académicas:  

Conocimientos fundamentales de comunicación 
que sirvan de soporte para su actividad, en función 
de los requerimientos fijados como conocimientos 
disciplinares y competencias profesionales. 

Conocimiento de los fundamentos de la actividad 
comunicacional de las Relaciones Públicas en 
función de las competencias profesionales 
requeridas. 

Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos 
que requieran recursos humanos y de cualquier otra 
naturaleza, gestionándolos eficientemente y 
asumiendo los principios de la responsabilidad 
social. 

Conocimiento del concepto gerencial de las 
Relaciones Públicas y del de Responsabilidad 
Social Corporativa. 

Conocimiento del entorno económico, psicosocial, 
cultural y demográfico que lo capacite para 
interactuar con la sociedad. 

Conocimiento de los factores a estudiar y controlar 
del entorno socioeconómico donde se desarrolle la 
comunicación. 

Capacidad para la creatividad y la innovación: 
capacidad para evolucionar hacia lo desconocido, 
partiendo de un sólido conocimiento de lo actual. 

Conocimiento de los mecanismos esenciales  para 
ser creativo, innovador y realizar una prospección 
de futuro partiendo de los  datos manejados en la 
actualidad. 
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PERFIL TITULACIÓN 
(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Capacidad de adaptación a los objetivos 
organizacionales: posibilidad de formar parte de los 
equipos directivos (entendiendo el término en el 
sentido amplio de emprendedor e incluyendo 
actividades institucionales y sin animo de lucro), y 
de adaptarse a su cultura, haciéndolos compatibles 
e incluso sinérgicos. 

Conocimiento de los fundamentos de la 
Planificación estratégica en relaciones Públicas, un 
enfoque incluido dentro de la Dirección estratégica 
de las organizaciones. 

 

.materia en la titulación 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATERIA EN LA 

TITULACIÓN 

La asignatura Introducción a las Relaciones Públicas comparte descriptor con la 

asignatura denominada Introducción a la Publicidad, también de carácter troncal e 

impartida en el primer curso de la licenciatura. Así, el descriptor de ambas asignaturas 

es: “Introducción teórica y práctica a la publicidad y las relaciones públicas y a sus 

estructuras organizativas”. Partiendo de este descriptor común, la asignatura de 

Introducción a la Publicidad se concibe en sus contenidos como los fundamentos para la 

teoría y la práctica de la disciplina de la Publicidad, y la asignatura Introducción a las 

Relaciones Públicas, como los fundamentos para la  teoría y la práctica de la disciplina 

de las Relaciones Públicas. En Universidades de gran solera y tradición, como la 

Universidad Complutense de Madrid, esta asignatura se denomina, precisamente, 

“Fundamentos de las Relaciones Públicas”.  

Introducción a las Relaciones Públicas tiene asignados en el plan de estudios 3 

créditos teóricos y 3 créditos prácticos.  Lo que, traducido en horas lectivas para los 

alumnos matriculados en la asignatura, supone 30 horas de teoría y 30 horas de práctica, 

concentradas todas en el primer cuatrimestre del curso académico.  Para el docente, sin 

embargo, dado que, tal y como ya hemos indicado con anterioridad, en la Universidad 

de Alicante se aplica el “grado de experimentalidad 2”, la distribución de créditos pasa a 

ser la siguiente: 30 horas de teoría  y 60 horas de práctica por cuatrimestre, puesto que 

cada grupo de teoría se desdobla, pasando a convertirse en dos grupos de prácticas. Esta 

asignatura es impartida por una sola profesora que, en calidad de coordinadora y 

responsable de toda la asignatura, ejerce labor docente en los tres grupos matriculados 
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en la misma: Grupo 1 (mañanas), Grupo 2 (tardes) y Grupo 6 (alumnos de 

Complementos de formación). Los “Complementos de Formación” constituyen el 

requisito indispensable para todas aquellas personas que quieran acceder al segundo 

ciclo de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas y que,  estando en posesión de 

un título universitario o de un primer ciclo de estudios universitarios oficiales, deben 

cursar, de no haberlo hecho antes, 12 créditos en Publicidad y Relaciones públicas, 10 

créditos en Teoría de la comunicación y Teoría de la información y 8 créditos en 

Lengua. La distribución de estos créditos por asignaturas quedaría de la siguiente forma: 

 

Tabla 2.   

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

CRÉDITOS EN PUBLICIDAD Y RR.PP. 

Introducción a la Publicidad 6 créditos 

Introducción a las Relaciones Públicas 6 créditos 

CRÉDITOS EN Tª DE LA COMUNICACIÓN/ Tª DE LA INFORMACIÓN 

Bases Psicosociales de la Comunicación 5 créditos 

Introducción a la Comunicación Social 5 créditos 

CRÉDITOS DE LENGUA ( *) 

Lengua española I 4 créditos 

Lengua española II 4 créditos 

Lengua catalana I 4 créditos 

Lengua catalana II 4 créditos 

(*) Se eligen dos asignaturas; Lengua española o catalana I y Lengua española o catalana II).  

 

1.3. UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

DE LA TITULACIÓN 

La asignatura Introducción a las Relaciones Públicas supone, en cuanto a los 

contenidos se refiere, la base sobre la que cimentar los conocimientos que los alumnos 

obtendrán a través de las asignaturas Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas I y 

Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II,  ambas impartidas en el último curso de 
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la licenciatura.  Estas asignaturas comparten el siguiente descriptor:  “Diseño, 

establecimiento y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de 

comunicación persuasiva en las instituciones y empresas públicas y privadas”.  

Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas I, consta de 6 créditos, 3 teóricos y 

3 prácticos, y se imparte en el primer cuatrimestre de 4º curso; Teoría y Técnica de las 

Relaciones Públicas II, consta de 4 créditos y medio, 2´5 teóricos y 2 prácticos, y se 

imparte en el segundo cuatrimestre del mismo curso. La primera de ellas realiza, en 

primer lugar, una revisión de los conceptos esenciales de las Relaciones Públicas ya 

transmitidos a los alumnos a través de la asignatura Introducción a las RR.PP. de 

segundo curso, estos serían la conceptualización y aproximación histórica al origen y 

evolución de la disciplina. Una vez revisados estos conceptos y ubicados los alumnos en 

el contexto la disciplina, la asignatura se adentra en conceptos más complejos como la 

Responsabilidad Social Corporativa, los Vínculos entre las organizaciones y sus 

públicos, la Visión Estratégica de las Relaciones Públicas, así como el análisis de cada 

componente del Plan de Relaciones Públicas, incidiendo especialmente en la 

investigación previa y en la evaluación del mismo.  

En cuanto a los contenidos de la asignatura Teoría y Técnica de las Relaciones 

Públicas II, indicar que éstos se articulan entorno a la práctica de la disciplina, 

realizando una aproximación a la planificación de un programa de relaciones públicas, 

describiendo a través de ejemplos reales las fases de investigación del mismo, la 

determinación de objetivos, delimitación de públicos, la elección de la estrategia y de 

las acciones que hacen posible la consecución de los objetivos, para finalmente evaluar 

el plan y conocer el nivel de eficacia alcanzado, que posibilite la realización de 

programas continuos y proactivos de relaciones públicas.  
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN 

A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 

ABORDADAS 

A continuación, se ha seleccionado 9 de las 14 competencias contenidas en la 

Tabla 2, todas las disciplinares, en total 5,  3 profesionales  y 1 académica, y  se ha 

procedido a formular los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales para 

cada competencia adaptada al perfil de la asignatura. 

 

2.1. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA 

ADAPTADA A LA ASIGNATURA 

Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos 

y estructuras organizativas. 

└→ CA1. Conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos de la disciplina de las 

Relaciones Públicas, sus procesos y sus estructuras organizativas. 

2.1.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER) 

OC1. Ubicar la disciplina de las Relaciones Públicas dentro del ámbito de las Ciencias 

de la Comunicación.  

OC2. Comprender los principales atributos de la actividad de las Relaciones Públicas. 

OC3. Conocer los principales objetivos que persigue la práctica de las Relaciones 

Públicas. 

OC4. Identificar los procesos esenciales de la actividad de RR.PP. así como sus 

estructuras organizativas. 

2.1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER). 

OP1. Aplicar la terminología precisa para referirse a los procesos incluidos dentro de la 

actividad de las Relaciones Públicas. 
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OP2. Sintetizar la información adaptándola al marco de actuación de la actividad de las 

RR.PP. 

OP3. Contrastar los principales atributos de la disciplina de las RR.PP. con los de otras 

disciplinas afines dentro del ámbito de la comunicación.   

2.1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

ASIGNATURA (SER/ESTAR). 

OA1. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la disciplina. 

OA2. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 

objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 

OA3. Demostrar la capacidad para trabajar en equipo. 

 

2.2. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA 

ADAPTADA A LA ASIGNATURA 

Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e instituciones y de las 

habilidades y técnicas necesarias para su dirección. En especial de la gestión del conocimiento y 

de los intangibles de la empresa, y de los mercados y de los productos financieros. 

└→ CA2. Conocimiento de las áreas de especialización que integran un departamento 

de RR.PP. como parte del organigrama de una empresa o institución, así 

como de la interrelación de este departamento con el resto de departamentos. 

2.2.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER) 

OC1. Conocer la estructura básica de una organización empresarial y el lugar 

estratégico que ocupa el Dpto. de Relaciones Públicas. 

OC2. Comprender la estructura organizativa del departamento de RR.PP. 

OC3. Conocer las relaciones Inter-departamentales existentes entre el Dpto. de RR.PP. 

y el resto de departamentos de una empresa o institución. 

OC4. Identificar las tareas esenciales de cada área de especialización dentro del Dpto. 

de RR.PP. 
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2.2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Transferir los atributos básicos de la práctica de la actividad de Relaciones 

Públicas al ámbito empresarial. 

OP2. Aplicar la terminología precisa para designar las áreas de especialización dentro 

de un Dpto. de RR.PP. 

OP3. Comparar las distintas funciones encomendadas a cada área de especialización 

dentro de un  Dpto. de RR.PP. 

OP4. Determinar la actividad de cada área de especialización en función del caso 

específico del que se trata. 

2.2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

ASIGNATURA (SER/ESTAR). 

OA1. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la disciplina. 

OA2. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 

objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 

OA3. Demostrar la capacidad para trabajar en equipo. 

OA4. Desarrollar la capacidad de la empatía para asumir el papel de todos los agentes 

implicados en los procesos generados desde el Dpto.de RR.PP de una empresa: 

público interno y público externo.   

 

2.3. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA 

ADAPTADA A LA ASIGNATURA 

Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de 

las relaciones públicas y corporativa en la empresa pública y privada. 

└→ CA3. Conocimiento de las funciones desempeñadas en cada una de las áreas de 

especialización que constituyen un departamento de RR.PP. de una empresa, 

o una consultora externa de RR.PP.  
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2.3.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER) 

OC1. Conocer las funciones desempeñadas por cada una de las áreas de especialización 

de las Relaciones Públicas. 

OC2. Comprender el lugar que ocupa cada área de especialización en función de sus 

objetivos comunicacionales. 

OC3. Identificar cada área de especialización a través del conocimiento de las tareas 

desempeñadas, los objetivos marcados y el público al que se dirige la actividad 

comunicativa. 

OC4. Conocer y comprender las diferencias existentes entre las tareas desempeñadas 

dentro de cada área de especialización en función de su inclusión dentro del dpto. 

perteneciente a una empresa o institución, o de su inclusión dentro de una 

consultora externa de RR.PP. 

OC5. Identificar la información básica de partida para cualquier actividad comunicativa 

dentro del ámbitos de las RR.PP. en función de los objetivos marcados en cada 

área de especialización. 

2.3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Aplicar la terminología precisa para designar las distintas áreas de especialización 

y los procesos esenciales desarrollados en cada una de ellas.  

OP2. Categorizar las áreas de especialización tomando como referente las tareas 

implementadas, los objetivos esenciales y el público objetivo. 

OP3. Contrastar las funciones y procesos esenciales de cada área de especialización. 

OP4. Contrastar la actividad de Relaciones Públicas en grandes organizaciones 

empresariales y la actividad de Relaciones Públicas en las pequeñas y medianas 

consultoras de comunicación.  

2.3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA1. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la disciplina. 
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OA2. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 

objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 

OA3. Demostrar la capacidad para trabajar en equipo. 

OA4. Capacidad de proyección hacia el futuro partiendo de los datos de los que se 

dispone en la actualidad. 

OA5. Interconexión de la disciplina con otras materias cursadas en la misma 

licenciatura.  

 

2.4. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA 

ADAPTADA A  LA ASIGNATURA 

Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de 

comunicación persuasiva en las instituciones y empresas públicas y privadas, estudiando la 

metodología necesaria para analizar el estado corporativo, evaluarlo mediante auditoria y 

diseñar una estrategia específica. 

└→ CA4. Conocimiento de los fundamentos básicos de la comunicación persuasiva, la 

auditoria de comunicación y las estrategias de comunicación tanto internas 

como externas. 

2.4.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER) 

OC1. Comprender la pertinencia del estudio de los mecanismos esenciales que 

intervienen en la formación de la opinión pública vinculándolos a los objetivos 

de la práctica de las Relaciones Públicas. 

OC2. Entender y definir el concepto de Opinión Pública. 

OC3. Distinguir cada una de las variables que intervienen en el origen de la Opinión 

Pública.  

OC4. Describir los factores que contribuyen al fortalecimiento y la consolidación de la 

Opinión Pública.  

OC5. Conocer y comprender la interacción que tiene lugar entre la formación de  

Opinión Pública y los recursos empleados en la comunicación persuasiva. 
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OC6. Entender la importancia de la Comunicación Interna como clave en el buen 

funcionamiento de una organización empresarial. 

OC7. Identificar los principales objetivos de una Auditoria de Comunicación interna. 

2.4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Aplicar el conocimiento de los mecanismos esenciales de formación de opinión 

pública a la construcción de mensajes persuasivos.  

OP2. Analizar el proceso de formación de opinión pública en casos reales. 

OP3. Transferir los atributos esenciales de la formación de Opinión Pública a la 

actividad de las Relaciones Públicas. 

OP4. Categorizar los elementos que intervienen en el origen y consolidación de la 

Opinión Pública. 

OP5. Aplicar los conocimientos sobre la realización de una Auditoria de comunicación 

interna a casos reales. 

2.4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA1. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la disciplina. 

OA2. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 

objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 

OA3. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un mismo objetivo. 

 

2.5. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y COMPETENCIA 

ADAPTADA A LA ASIGNATURA. 

Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de comunicación de un organismo o 

empresa. Su labor se fundamenta en establecer los contactos con los diferentes públicos, tanto 

internos como externos, así como de la planificación, control y gestión del plan de 

comunicación anual. 
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└→ CA5. Conocimiento de las herramientas de comunicación esenciales tanto con el 

público interno como con el externo. 

2.5.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER) 

OC1. Conocer las herramientas de comunicación esenciales para dirigirse al público 

interno y externo: técnicas de RR.PP. escritas, orales y visuales. 

OC2. Conocer la información necesaria para identificar a los públicos objetivos de una 

organización. 

OC3. Distinguir la información pertinente de la superflua. 

2.5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Aplicar cada una de las técnicas de RR.PP. en función de los objetivos de 

comunicación, el público objetivo y a la estrategia.  

OP2. Transferir la información pertinente para identificar los públicos objetivo, 

determinar los objetivos y concebir la estrategia de comunicación. 

2.5.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA1. Predisposición para interrelacionar conceptos. 

OA2. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un mismo objetivo. 

OA3. Capacidad de proyección hacia el futuro partiendo de los datos de los que se 

dispone en la actualidad. 

 

2.6. COMPETENCIA TITULACIÓN Y COMPETENCIA 

ADAPTADA A LA ASIGNATURA. 

Capacidad y habilidad para establecer el plan de comunicación: fijar los objetivos de 

comunicación, definir el público objetivo, plantear las estrategias y controlar el presupuesto de 

comunicación. 
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└→CA6. Conocimiento de los componentes esenciales que constituyen un plan de 

comunicación: objetivos, público objetivo, estrategia, acciones, presupuesto y 

evaluación. 

2.6.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER) 

OC1. Entender la necesidad de elaborar un documento que, de manera estructurada, 

contemple todas las variables que intervendrán en la aplicación de un Programa de 

RR.PP.: concepto de Plan de Programa de Relaciones Públicas. 

OC2.  Conocer y distinguir cada uno de los componentes del Plan de Programa de 

Relaciones Públicas. 

OC3.  Conocer e identificar la información necesaria para establecer con eficacia cada 

uno de los elementos contenidos en el Programa. 

2.6.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Identificar cada uno de los componentes del Programa de Relaciones Públicas a 

través de la revisión y el análisis de su aplicación en casos reales. 

OP2. Ejemplificar, categorizar y comparar cada uno de los componentes que conforman  

el Programa.  

2.6.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA1. Predisposición para interrelacionar conceptos. 

OA2. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un mismo objetivo. 

OA3. Capacidad de proyección hacia el futuro partiendo de los datos de los que se 

dispone en la actualidad. 
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2.7. COMPETENCIA TITULACIÓN Y COMPETENCIA 

ADAPTADA A LA ASIGNATURA. 

Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la 

empresa, añadiendo valor a sus productos y servicios y reforzando la reputación de la misma. 

└→ CA7. Conocimiento del concepto de Reputación corporativa, y de los elementos a 

controlar desde el ámbito de la comunicación. 

2.7.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER). 

OC1. Conocer el concepto de Reputación Corporativa y su importancia en la gestión de 

la comunicación en una organización.  

OC2. Ubicar el concepto de R.C. en la actividad comunicacional de la organización.  

2.7.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER). 

OP1. Identificar las herramientas esenciales dentro de la actividad de Relaciones 

Públicas empresariales para desarrollar y mantener la reputación corporativa de 

la empresa. 

OP2. Aplicar en casos reales las técnicas de RR.PP. con el objetivo último de 

desarrollar o mantener la reputación corporativa de una organización.  

2.7.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

ASIGNATURA (SER/ESTAR). 

OA2. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un mismo objetivo. 

OA3. Capacidad de proyección hacia el futuro partiendo de los datos de los que se 

dispone en la actualidad. 
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2.8. COMPETENCIA TITULACIÓN Y COMPETENCIA 

ADAPTADA A LA ASIGNATURA. 

Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier 

otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilidad 

social. 

└→ CA8. Conocimiento del concepto gerencial de las Relaciones Públicas y del de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

2.8.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER). 

OC1. Conocer el concepto gerencial de las Relaciones Públicas. 

OC2. Comprender las implicaciones del hecho de que la actividad de RR.PP. sea una 

filosofía gerencial. 

OC3. Conocer el concepto de Responsabilidad social corporativa. 

OC4. Ubicar el concepto de RSC dentro de la actividad de las RR.PP. empresariales. 

2.8.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Analizar las actuaciones de Relaciones Públicas dentro de las organizaciones 

desde una perspectiva gerencial. 

OP2. Identificar las variables necesarias para gestionar desde el ámbito de las RR.PP. la 

acciones encaminadas a desarrollar y mantener la RSC de una organización.  

2.8.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA1. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la disciplina. 

OA2. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 

objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 

OA3. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un mismo objetivo. 
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2.9. COMPETENCIA TITULACIÓN Y COMPETENCIA 

ADAPTADA A LA ASIGNATURA. 

Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales: posibilidad de formar parte de los 

equipos directivos (entendiendo el término en el sentido amplio de emprendedor e incluyendo 

actividades institucionales y sin animo de lucro), y de adaptarse a su cultura, haciéndolos 

compatibles e incluso sinérgicos. 

└→ CA9. Conocimiento de los fundamentos de la Planificación estratégica en 

relaciones Públicas, un enfoque incluido dentro de la Dirección estratégica 

de las organizaciones. 

2.9.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

ASIGNATURA (SABER) 

OC1. Conocer en el ámbito de las RR.PP.  el concepto de Dirección Estratégica de las 

organizaciones. 

OC2. Conocer y ubicar, dentro del concepto de Dirección Estratégica de las 

organizaciones, el enfoque de Planificación Estratégica de las RR.PP. 

OC3. Conocer el concepto de excelencia de la actividad de las RR.PP. 

OC4. Comprender la importancia de la planificación estratégica para lograr la 

excelencia en la actividad de las RR.PP. 

2.9.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

OP1. Identificar las variables tanto internas como externas necesarias para lograr 

desarrollar una planificación estratégica adecuada dentro de las organizaciones. 

OP2. Aplicar los principios básicos de la excelencia dentro de la actividad de RR.PP. 

empresariales.  

OP3. Analizar todos los factores necesarios a la hora de planificar cualquier acción de 

comunicación dentro de la organización.  

2.9.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

OA1. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la disciplina. 
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OA2. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la 

objetividad partiendo de los conocimientos adquiridos. 

OA3. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un mismo objetivo. 

 

 

3. PRERREQUISITOS 

Dado que Introducción a las RR.PP. es una asignatura introductoria que se 

imparte en el primer ciclo de la licenciatura, no se requieren conocimientos previos que 

posibiliten la asimilación de los conceptos fundamentales.   

 

 

4. CONTENIDO DEL CURSO 

4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. 

ESTRUCTURA. 

 

Tabla 3. Bloques temáticos de la asignatura 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS OBJETIVOS 

Bloque 1: 
FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS Y 
TÉCNICOS DE LAS 
RR. PP. 
 

1. Conceptualización de 
la disciplina 
 

OC1. Entender la disciplina de las Relaciones Públicas integrada 
dentro de las Ciencias de la Comunicación.  
OC2. Distinguir las diferencias esenciales entre las diversas 
categorías de comunicación: colectiva e interpersonal. 
OC3. Entender el concepto de Relaciones Públicas y definirlo. 
OC4. Conocer e identificar los principales objetivos que 
persigue la práctica de la disciplina de las RR.PP. 
OP1. Transferir los atributos esenciales de la comunicación 
colectiva e interpersonal a la actividad de RR.PP.  entendida 
como un proceso de comunicación.  
OA1. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la 
disciplina. 
OA2. Demostrar la capacidad para trabajar en equipo. 
OA3. Interconexión de la disciplina con otras materias 
cursadas en la misma licenciatura.  
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2. Evolución histórica 
de la disciplina 

OC5. Situar cronológicamente el origen de la disciplina a través 
del conocimiento de los personajes principales que intervinieron 
y los acontecimientos esenciales que lo propiciaron. 
OC6. Conocer e identificar todos los factores que confluyeron en 
el origen de la disciplina. 
OC7. Distinguir los elementos definitorios del ejercicio de la 
práctica de la actividad de Relaciones Públicas. 
OC8. Conocer y entender los aspectos en los que se sustenta la 
madurez teórica, técnica y práctica de la disciplina.  
OP2. Comparar los estadios de desarrollo de la disciplina entre 
EE.UU. y España.   
OP3. Analizar los rasgos definitorios de la actividad de las 
RR.PP. en función de su evolución histórica.  
OA4. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la 
disciplina. 
OA5. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir 
juicios basados en la objetividad partiendo de los 
conocimientos adquiridos. 

3. RR.PP. y otras 
disciplina afines  

OC9. Conocer los objetivos principales de disciplinas integradas 
dentro de las Ciencias de la Comunicación: Marketing, 
Publicidad, Concienciación social, Propaganda y Periodismo.  
OC10. Entender las principales diferencias entre las Relaciones 
Públicas y cada una de estas disciplinas. 
OC11. Explicar la máxima afinidad entre las Relaciones Públicas 
y cada una de estas disciplinas.  
OC12. Ubicar y definir la disciplina de las Relaciones Públicas 
dentro del campo de las CC. de la Comunicación a través de la 
comparación de sus características principales con las de otras 
disciplinas integradas en el mismo ámbito. 
OP4. Comparar las características esenciales de la disciplina de 
las RR.PP. con las de otras disciplinas afines dentro del ámbito 
de la comunicación. 
OP5. Relacionar cada una de las disciplinas estableciendo 
paralelismos a la vez que se subrayan las diferencias 
esenciales. 
OA6. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la 
disciplina. 
OA7. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir 
juicios basados en la objetividad partiendo de los conocimientos 
adquiridos. 
OA8. Interconexión de la disciplina con otras materias 
cursadas en la misma licenciatura.  

 

4. Modelos de 
comunicación 
aplicables a las RR.PP. 

OC13. Conocer la acepción precisa del término Modelo y más 
concretamente las características definitorias de un Modelo de 
Comunicación. 
OC14. Comprender  e identificar cada una de las variables que 
intervienen en un Modelo de Comunicación a través del estudio 
de los principales modelos de comunicación definidos para 
investigar dichas variables. Partiendo del originario, el Paradigma 
de Lasswell y a través de la revisión de sus derivados.  
OP6. Enumerar y distinguir cada una de las variables que 
intervienen en un proceso de comunicación de Relaciones 
Públicas aplicando un Modelo de Comunicación Persuasiva 
(Carrera) basado en el Paradigma de Lasswell.  
OP7. Describir, empleando el Modelo de Comunicación 
persuasiva de Carrera, cómo tiene lugar un proceso de 
comunicación dentro del ámbito de las Relaciones Públicas a 
través del análisis de cada una de las variables que en él 
intervienen. 
OA9. Capacidad de proyección hacia el futuro partiendo de los 
datos de los que se dispone en la actualidad. 
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5.  Metodología clásica 
de las RR.PP. 

OC15. Entender lo que implica la aplicación de una metodología. 
OC16. Conocer la base teórica sobre la que se sustenta la 
planificación en Relaciones Públicas.  
OP8. Clasificar las distintas fases de la metodología clásica 
aplicada en la actividad de Relaciones Públicas. 
OA10. Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir 
juicios basados en la objetividad partiendo de los conocimientos 
adquiridos. 
OA11. Capacidad de proyección hacia el futuro partiendo de 
los datos de los que se dispone en la actualidad. 

 

6. Opinión Pública 

OC17.Comprender la pertinencia del estudio de los mecanismos 
esenciales que intervienen en la formación de la opinión pública 
vinculándolos a los objetivos de la práctica de las Relaciones 
Públicas.  
OC18. Entender y definir el concepto de Opinión Pública. 
OC19. Distinguir cada una de las variables que intervienen en el 
origen de la Opinión Pública.  
OC20. Describir los factores que contribuyen al fortalecimiento y 
la consolidación de la Opinión Pública.  
OC21. Conocer y comprender la interacción que tiene lugar entre 
la formación de  Opinión Pública y los recursos empleados en la 
comunicación persuasiva.  
OP9. Aplicar el conocimiento de los mecanismos esenciales de 
formación de opinión pública a la construcción de mensajes 
persuasivos.  
OP10. Analizar el proceso de formación de opinión pública en 
casos reales. 
OP11. Transferir los atributos esenciales de la formación de 
Opinión Pública a la actividad de las Relaciones Públicas. 
OP12. Categorizar los elementos que intervienen en el origen y 
consolidación de la Opinión Pública. 
OA12. Predisposición para interrelacionar conceptos. 
OA13. Adoptar actitudes éticas con respecto al ejercicio de la 
disciplina. 
OA14. Trabajo en equipo. 

Bloque 2: 
APLICACIÓN 
PRÁCTICA: 
PROGRAMA Y 
TÉCNICAS. 

7. RR.PP. 
empresariales. 

OC22. Conocer los objetivos estratégicos que debe perseguir 
toda organización empresarial. 
OC23. Comprender el concepto de excelencia en la práctica de 
las Relaciones Públicas empresariales. 
OC24. Conocer la estructura básica de una organización 
empresarial y el lugar estratégico que ocupa el Dpto. de 
Relaciones Públicas. 
OC25. Entender la importancia de la Comunicación Interna 
como clave en el buen funcionamiento de una organización 
empresarial. 
OC26. Identificar los principales objetivos de una Auditoría de 
Comunicación interna. 
OC27. Conocer las principales áreas de trabajo de la actividad de 
Relaciones Públicas.  
OP13. Transferir los atributos básicos de la práctica de la 
actividad de Relaciones Públicas al ámbito empresarial 
OP14. Aplicar el concepto de excelencia en la práctica de las 
Relaciones Públicas empresariales 
OP15. Contrastar la actividad de Relaciones Públicas en grandes 
organizaciones empresariales y la actividad de Relaciones 
Públicas en las pequeñas y medianas consultoras de 
comunicación.  
OP16. Categorizar las áreas de especialización y conocimiento 
dentro de un Dpto. de Relaciones Públicas. 
OP17. Analizar los principales objetivos de una Auditoría de 
Comunicación interna. 
OA15. Trabajo en equipo 
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8. El plan de programa 
de RR.PP. 

OC28.Entender la necesidad de elaborar un documento que, de 
manera estructurada, contemple todas las variables que 
intervendrán en la aplicación de un Programa de RR.PP.: 
concepto de Plan de Programa de Relaciones Públicas. 
OC29. Conocer y distinguir cada uno de los componentes del 
Plan de Programa de Relaciones Públicas. 
OC30. Conocer e identificar la información necesaria para 
establecer con eficacia cada uno de los elementos contenidos en 
el Programa. 
OP18. Identificar cada uno de los componentes del Programa de 
Relaciones Públicas a través de la revisión y el análisis de su 
aplicación en casos reales. 
OP19. Ejemplificar, categorizar y comparar cada uno de los 
componentes que conforman  el Programa.  
OA16. Predisposición para interrelacionar conceptos. 
OA17.  Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir 
un mismo objetivo. 
OA18. Capacidad de proyección hacia el futuro partiendo de 
los datos de los que se dispone en la actualidad. 

9. Técnicas escritas de 
RR.PP. 

OC31. Conocer cada una de las tácticas escritas utilizadas en la 
actividad de Relaciones Públicas. 
OC32. Entender las situaciones en las que se pueden 
implementar estas tácticas. 
OP20. Discriminar su grado de utilidad a través del análisis de 
diversas variables: contexto social, públicos objetivo, situación 
de partida y objetivos de comunicación entre otras.  
OP21. Ejemplificar en contextos de diversa índole cada una de 
estas tácticas. 
OP22. Comparar las características esenciales de cada una de las 
técnicas y determinar su idoneidad en situaciones concretas. 
OA19. Predisposición para interrelacionar conceptos. 
OA20. Receptividad hacia opiniones ajenas y predisposición para 
alcanzar el consenso. 
OA21. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un 
mismo objetivo. 

 

10.Técnicas orales de 
RR.PP. 

OC33. Conocer cada una de las tácticas orales utilizadas en la 
actividad de Relaciones Públicas. 
OC34. Descubrir las situaciones en las que se pueden 
implementar estas técnicas. 
OP23. Discriminar su grado de utilidad a través del análisis de 
diversas variables: contexto social, públicos objetivo, situación 
de partida y objetivos de comunicación entre otras.  
OP24. Ejemplificar en contextos de diversa índole cada una de 
estas técnicas. 
OP25. Comparar las características esenciales de cada una de las 
técnicas y determinar su idoneidad en situaciones concretas. 
OA22. Predisposición para interrelacionar conceptos. 
OA23. Receptividad hacia opiniones ajenas y predisposición para 
alcanzar el consenso. 
OA24. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un 
mismo objetivo. 
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11. Técnicas visuales. 

OC35. Conocer cada una de las tácticas visuales utilizadas en la 
actividad de Relaciones Públicas. 
OC36. Descubrir las situaciones en las que se pueden 
implementar estas técnicas. 
OP26. Discriminar su grado de utilidad a través del análisis de 
diversas variables: contexto social, públicos objetivo, situación 
de partida y objetivos de comunicación entre otras.  
OP27. Ejemplificar en contextos de diversa índole cada una de 
estas técnicas. 
OP28. Comparar las características esenciales de cada una de las 
técnicas y determinar su idoneidad en situaciones concretas. 
OP29. Contrastar la eficacia de las tácticas escritas y orales 
frente a la eficacia de las tácticas visuales en situaciones 
concretas, y discriminar entre cada una de ellas optando por la 
más idónea en función de las variables implicadas en el  contexto 
de la comunicación.    
OA25. Predisposición para interrelacionar conceptos. 
OA26. Receptividad hacia opiniones ajenas y predisposición para 
alcanzar el consenso. 
OA27. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir un 
mismo objetivo. 

 

12. El patrocinio y las 
Fundaciones. 

OC37. Conocer los atributos esenciales de las técnica 
denominada Patrocinio. 
OC38. Entender la idoneidad de esta técnica tras el estudio de las 
variables que intervienen en el acto comunicativo: objetivos, 
público y eco mediático del evento patrocinado.   
OC39. Conocer y entender las características principales de las 
Fundaciones.  
OP30. Contrastar la implementación de cada una de estas 
técnicas a través del análisis de la situación comunicativa de 
partida.  
OP31. Ejemplificar cada una de las técnicas usando para ello 
datos reales. 
OA28. Predisposición para interrelacionar conceptos. 
OA29. Receptividad hacia opiniones ajenas y predisposición para 
alcanzar el consenso. 
OA30. Iniciativa para proponer nuevas fórmulas para conseguir 
un mismo objetivo. 
 

 

 

4.2. TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO. DESARROLLO 

 

BLOQUE I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS DE LAS RR. PP. 

UNIDAD TEMÁTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DISCIPLINA 

o Las Relaciones Públicas y la Comunicación. 

• Aproximaciones a los conceptos de Comunicación desde Ciencias 

humanas y sociales como la Psicología y la Sociología. 

o Categorías de la comunicación. 
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• Concepto de Comunicación Colectiva: de masas y no masiva 

• Concepto de Comunicación interpersonal. 

o Definición de Relaciones Públicas. 

o Objetivos y práctica de las Relaciones Públicas. 

UNIDAD TEMÁTICA 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DISCIPLINA 

o La pre-historia de las Relaciones Públicas. 

o Las primeras prácticas, siglo XVIII-XIX. 

o Los primeros fundamentos teórico-técnicos, siglo XX. 

o Avance teórico-técnico de las  Relaciones Públicas  y su crecimiento, siglo 

XX. 

o Madurez teórica, técnica y práctica de las Relaciones Públicas. 

o Los nuevos posicionamientos en Europa y EE.UU. y la expansión desfasada 

en España. 

o Sofisticación en las Relaciones Públicas  (años 60 hasta la actualidad). 

o Aportaciones de Dr. Edward L. Bernays  a la disciplina de las Relaciones 

Públicas. 

UNIDAD TEMÁTICA 3. RELACIONES PÚBLICAS Y OTRAS DISCIPLINAS 

AFINES 

o Relaciones Públicas y Marketing 

o Relaciones Públicas y Publicidad 

o Relaciones Públicas y  Orientación- Extensión Pública (Concienciación 

Social). 

o Relaciones Públicas y Propaganda 

o Relaciones Públicas y Periodismo 

UNIDAD TEMÁTICA 4. MODELOS DE COMUNICACIÓN APLICABLES A LAS 

RR.PP. 

o Modelos de comunicación 
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• Concepción de Modelo y de Modelo de Comunicación. 

• Análisis de los principales Modelos de Comunicación: Paradigma de 

Lasswell, Modelo de Berelson, Modelo de Hovland, Janis y Kelley y 

Modelo de Bradock 

o Modelos de comunicación persuasiva. 

• El Modelo de Comunicación de Carrera. 

• Los procesos comunicativos de Relaciones Públicas como modelos de 

comunicación. 

• Aplicación del Modelo de Comunicación de Carrera a un proceso de 

comunicación de Relaciones Públicas.  

UNIDAD TEMÁTICA 5. METODOLOGÍA CLÁSICA DE LAS RR.PP. 

o Las fases clásicas en la metodología de las Relaciones Públicas. 

• Las 8 fases de LESLEY (1981). 

• El método RACE de MARSTON ( 1981). 

UNIDAD TEMÁTICA 6. OPINIÓN PÚBLICA 

o Pertinencia del estudio de la Opinión Pública en el ámbito de las Relaciones 

Públicas. 

o Concepto de Opinión Pública. 

o La utilidad de la persuasión en materia de Opinión Pública. 

 

BLOQUE II. APLICACIÓN PRÁCTICA: PROGRAMA Y TÉCNICAS 

UNIDAD TEMÁTICA 7. RELACIONES PÚBLICAS EMPRESARIALES 

o La actividad de las RR.PP. en el ámbito empresarial. 

o Relaciones Públicas en las Organizaciones: 

• El departamento de RR.PP. en el organigrama de la empresa 

• Relaciones Públicas internas. 
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o Las empresas de RR.PP.: agencias y consultoras. 

• Tareas esenciales (decálogo del ICO) 

• Áreas de actuación 

UNIDAD TEMÁTICA 8. PLAN DE PROGRAMA DE RR.PP. 

o Concepto de Plan de Programa de Relaciones Públicas. 

o Componentes de un Programa de Relaciones Públicas. 

• Situación 

• Objetivos 

• Público 

• Estrategia 

• Tácticas 

• Calendario 

• Presupuesto 

• Evaluación 

UNIDAD TEMÁTICA 9. TÉCNICAS ESCRITAS DE RELACIONES PÚBLICAS 

o Notas de prensa 

o Dossier de prensa 

o Boletines informativos 

o Publicaciones de empresa 

o Folletos y manuales 

o Memorias anuales 

UNIDAD TEMÁTICA 10. TÉCNICAS ORALES DE RELACIONES PÚBLICAS 

o Entrevistas personales 

o Discursos 

o Ruedas de prensa 
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o Reuniones 

UNIDAD TEMÁTICA 11. TÉCNICAS VISUALES DE RELACIONES PÚBLICAS 

o Televisión 

• Comunicados de prensa formato TV 

• Publireportajes 

• Entrevistas en TV 

o Vídeo Corporativo 

o Proyección de imágenes fijas 

UNIDAD TEMÁTICA 12. EL PATROCINIO Y LAS FUNDACIONES EN RR.PP. 

o El Patrocinio 

• Origen y definición 

• El patrocinio en España 

• Efectividad de la técnica aplicada en Relaciones Públicas 

o Instituciones de carácter filantrópico: Las Fundaciones 

• Características principales y clasificación   

• Requisitos que determinan su nacimiento, su actividad y su desaparición.  

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1.       ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

        5.1.1. Sesiones teóricas.  

 La lección magistral se descubre como el procedimiento más adecuado para 

transmitir conocimientos a un grupo numeroso de alumnos, éste es precisamente el caso 

de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante, 

donde se imparte la asignatura Introducción a las Relaciones Públicas, con un número 

total de alumnos matriculadas por curso académico que oscila entre los 240 y los 260. 
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Este método permite al profesor exponer la materia de forma estructurada, atendiendo a 

tiempos y seleccionando contenidos. Se trata pues de un instrumento eficaz en cuanto a 

la transmisión de información de forma coherente, facilita la comprensión de temas 

complejos, sintetiza fuentes de información diversas y de difícil acceso para los 

alumnos, y supone una notable economía de tiempo. 

Sin embargo, esta técnica presenta una serie de inconvenientes que el docente 

debe tener en cuenta para obtener la máxima eficacia de la misma. Estos inconvenientes 

pueden resumirse en una tendencia por parte del alumnado a adoptar en clase una 

actitud pasiva o no participativa, que puede traducirse en una mayor dificultad de 

asimilación de los conceptos clave. Para evitar el fracaso de este método de enseñanza, 

la lección magistral debe reestructurarse, adaptándola a los nuevos conceptos 

pedagógicos, empleando para ello técnicas de motivación y participación dirigidas al 

alumno. 

La técnica que utiliza la lección magistral como vehículo comunicativo 

comprende varias fases: la preparación previa, la exposición y la evaluación. La 

preparación de la lección magistral debe conducir a una estructuración sintética y 

coherente de los conceptos a desarrollar en clase. Esta etapa también comporta la 

selección de los contenidos en función de los objetivos planteados y del tiempo 

disponible. Los objetivos deben responder a las necesidades de los alumnos como 

futuros profesionales, a las metas generales de la asignatura y a los objetivos de 

aprendizaje de cada unidad temática. No hay que olvidar que estos objetivos no sólo 

están referidos a conocimientos, sino también a habilidades, capacidades y actitudes. 

5.1.2. Sesiones prácticas 

  El programa de prácticas de la asignatura consta de 9 prácticas en total. Todas 

las prácticas, a excepción de la Práctica 7 por requerir de una fase de investigación 

formativa o estratégica para su realización (trabajo de campo), se llevarán a cabo en el 

aula a través de grupos de trabajo, y serán entregadas al profesor al finalizar la sesión 

práctica (que tiene una duración de 2 horas). Este sistema posibilita la evaluación 

continua del alumno, puesto que el profesor puede corregir posibles desviaciones de la 

línea de aprendizaje trazada. Las competencias que se pretende desarrollar a través de 

las actividades prácticas, están detalladas en el apartado ya señalado, y responden, por 
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un lado, a los objetivos de aprendizaje basados en los perfiles profesionales, y por otro, 

a las peculiaridades del trabajo en grupo.   

 

Tabla 4. Relación de prácticas y Unidades temáticas 

PRÁCTICAS UNIDADES TEMÁTICAS RELACIONADAS 

PRÁCTICA 1.Categorías de comunicación Unidad temática 1 

PRÁCTICA 2. Argumentos Unidades temáticas 1 y 2 

PRÁCTICA 3. Relaciones Públicas, Publicidad y MK. Unidades temáticas 1 y 3 

PRÁCTICA 4. Modelos de Comunicación Unidades temáticas 1 y 4 

PRÁCTICA 5. Opinión Pública Unidades temáticas 1, 4 y 6 

PRÁCTICA 6. Auditoria de Comunicación Interna Unidades temáticas 1 y 7 

PRÁCTICA 7. Plan de programa de RR.PP. Unidades temáticas 5, 8, 9, 10, 11 y 12 

PRÁCTICA 8. Dossier de prensa Unidades temáticas 8 y 9 

PRÁCTICA 9. Discurso Unidades temáticas 8 y 10 

 

 El método implementado en las clases prácticas es, aunque con variaciones 

consustanciales a la asignatura y a las características del elemento discente,  el  

denominado “estudio de casos”.  Este método es una variante particular de las clases 

prácticas. El objetivo último de este método es enseñar al alumno a razonar ante 

distintas contingencias, dejando clara la importancia del análisis frente a las 

conclusiones finales. Las posibilidades que ofrece este método son diversas:  

 Análisis y solución de un problema puntual. 

 Estudio de un conjunto concatenado de problemas. 

 Propuesta donde el alumno efectúe modificaciones o las soluciones 

planteadas. 

 Propuesta de problemas que requieran del alumno la búsqueda de 

información para llevar a cabo una propuesta de solución. 
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 El método del “estudio de casos” ofrece importantes recursos didácticos, 

permitiendo combinar los problemas con las técnicas más adecuadas para resolverlos y 

aprovechar de manera sistemática los conocimientos disponibles para su aplicación 

sobre problemas reales. 

5.1.3.  Otras actividades complementarias. 

Persiguen el objetivo de formar a los alumnos de Publicidad y Relaciones 

Públicas desde una  perspectiva más amplia, ofreciéndoles la posibilidad de contrastar 

los conocimientos adquiridos durante las sesiones teóricas y las prácticas con la realidad 

científica y profesional, fomentando su espíritu crítico. Estas actividades son 

intercaladas entre las clases en el transcurso del cuatrimestre y, aunque no se evalúan, 

suelen despertar gran interés por parte del alumnado que deriva en una afluencia masiva 

a las mismas. Algunas de estas actividades pueden ser: 

o Conferencias.  

Consisten en charlas, con un marcado acento orientador para los alumnos, 

ofrecidas por profesionales del ámbito, académicos e investigadores. En ellas se 

abordan cuestiones relacionadas con el ejercicio de la profesión,  en el caso de que el 

conferenciante sea un profesional, o bien se hace partícipe a los alumnos de los 

objetivos y resultados de algún proyecto de investigación susceptible de interés para los 

alumnos, en el caso de que la conferencia sea ofrecida por un académico e investigador. 

Al finalizar las conferencias, se abre un turno de preguntas cuyo objetivo es generar un 

debate que resulte enriquecedor tanto para los conferenciantes invitados como para los 

propios estudiantes.  

o Jornadas.  

El objetivo de las Jornadas es crear espacios de encuentro entre los estudiantes, 

académicos y profesionales para que compartan sus experiencias e  inquietudes en un 

determinado aspecto. Como ejemplo, baste señalar las realizadas durante el curso 

académico 2005-2006, bajo el título de “I Jornadas Nacionales de Relaciones Públicas”, 

o las realizadas durante el curso académico 2006-2007 con el título de “II Jornadas de 

Publicidad. Los profesionales de la Publicidad: encuentros entre el sector profesional y 

la Universidad”. Los programas de actividades de estas jornadas suelen contener 

conferencias, mesas redondas y talleres de trabajo. Constituyen el espacio idóneo para 
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que el alumno plantee las cuestiones que más le inquietan acerca de su futuro 

profesional, tanto en la vertiente empresarial como en la académica e investigadora. La 

acogida por parte del alumnado es mucho más que satisfactoria, invitando al colectivo 

del profesorado a continuar con este tipo de iniciativas.  

5.1.4. Tutorías.  

La atención personalizada que ofrece el método de la tutoría permite vencer este 

obstáculo, proporcionando al alumno un vehículo de trasmisión de sus principales 

inquietudes al profesor, y al docente una manera directa de obtener la retroalimentación 

necesaria para orientar sus clases. De esta manera, se puede prestar una mayor atención 

a la diversidad: estudiantes con discapacidades, estudiantes Erasmus o cualquier otro 

estudiante con alguna características que le impida seguir las clases al mismo ritmo que 

al resto de sus compañeros. 

El recurso a las tutorías resulta también necesario para aquellos estudiantes que 

optan por cualquier tipo de autoaprendizaje. En estos casos es fundamental la 

recomendación de fuentes documentales adicionales que posibiliten una mayor 

profundización en aspectos concretos de la materia. 

 

5.2.   ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

5.2.1.  ESTRATEGIA PARA LAS CLASES TEÓRICAS. 

Para facilitar el seguimiento de las sesiones teóricas por parte de los alumnos, 

éstos deberán llevar a clase las diapositivas de Power Point impresas. El profesor 

facilitará a los alumnos ese material, cada una de las unidades temáticas en forma de 

diapositivas de Power Point, a través del campus virtual, siempre con la suficiente 

antelación como para que el alumno disponga de ellas al inicio de cada sesión teórica. 

De este modo, se pretende lograr que el alumno atienda a la explicación ofrecida 

por el profesor, tomando sólo  apuntes relativos a los ejemplos o comentarios que el 

profesor intercala en el transcurso de la lección magistral, sirviendo éstos como 

complemento a la información impresa de la que dispone.    
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5.2.1. ESTRATEGIA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS. 

 El profesor guía en todo momento la sesión práctica, marcando las pautas a 

seguir y estableciendo los canales adecuados. 

 El alumno deberá emplear el material proporcionado por el profesor. Éste 

variará en función del caso práctico del que se trate. Podrá ser: información 

contenida en Internet, artículos de prensa, textos, y/o apuntes de clase. 

 El trabajo se realizará en clase, a través de grupos de trabajo. Una vez finalizada 

la sesión práctica, que tiene una duración máxima de 2 horas, el trabajo será 

entregado al profesor. 

 Los grupos de trabajo podrán realizar, siguiendo las pautas marcadas por el 

profesor, todas las consultas que consideren pertinentes durante el transcurso de 

la sesión práctica.   

 

 

6. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. 

ESPECIFICACIÓN DEL TIEMPO ESFUERZO DE 

APRENDIZAJE. 

La asignatura Introducción a las RR.PP. tiene asignados en el plan de estudios 6 

créditos. Tomando como referencia la equivalencia de las horas entre las propuestas 

para el grado por Europa y los créditos actuales de la titulación,  la asignatura tendrá 4,7 

créditos ECTs.  

Se ha utilizado la fórmula 1 ECTs = 25 horas de volumen de trabajo del alumno, 

con lo que en total serán 117.5 horas. En la tabla 5, se especifican las horas de 

dedicación  de los alumnos a cada unidad temática, distinguiendo entre horas con 

profesor y horas de actuación personal.  
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Tabla 5. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades docentes, por 
bloques y temas del programa. 

Bloque I Bloque II 
ACTIVIDAD 

Tema 
1 

Tema 
2 

Tema 
3 

Tema 
4 

Tema 
5 

Tema 
6 

Tema 
7 

Tema 
8 

Tema 
9 

Tema 
10 

Tema 
11 

Tema 
12 

Total

Clases de teoría 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 28 

Clases prácticas 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 28 

Horas con 
profesor 

            60 

Estudio de teoría 2 4 2 2 2 4 6 8 2 2 2 2 38 
Trabajo en grupo 
no presencial 

       8    2 10 

Tutorías  1  1 1  1 1 1    1 7 

Examen final             2,5 

Horas de 
actuación 
personal 

       
     57.5

 
 
 

7. BIBLIOGRAFIA Y MATERIALES 

 

BLOQUE I 

UNIDAD TEMÁTICA 1. 

Bibliografía básica 

ARCEO VACAS, J. L. (1988): Fundamentos para la Teoría y la Técnica de las Relaciones 

Públicas, Barcelona:  PPU 

ARCEO VACAS, J. L. (1999): Tratado de Publicidad y Relaciones Públicas, Madrid: ICIE, 

Instituto de Comunicación Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense 

de Madrid.  

BARQUERO CABRERO, J. D. y  BARQUERO CABRERO, M. (2002): El libro de oro de las 

relaciones públicas, Barcelona: Gestión 2000.   

BLACK, S. (2001): El ABC de las relaciones públicas, Barcelona: Gestión 2000.  

SOLANO FLETA, L. (1995):  Fundamentos de las Relaciones Públicas, Madrid:  Editorial 

Síntesis.  



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 
 

 101

SOLANO FLETA, L. (1999): Tratado de Relaciones Públicas, Barcelona: Gestión 2000.  

Bibliografía complementaria 

BARQUERO CABRERO, J. D. y  BARQUERO CABRERO, M. (2003): Manual de Relaciones 

Públicas, Comunicación y Publicidad,  Barcelona: Gestión 2000. 

BERNAYS, E. (1998): Cristalizando la Opinión Pública, Barcelona: Gestión 2000. 

HARRISON, S. (2000): Relaciones Públicas. Una introducción, Madrid: Thomson.  

 

UNIDAD TEMÁTICA 2 

Bibliografía básica 

ARCEO VACAS, J. L. (1988): Fundamentos para la Teoría y la Técnica de las Relaciones 

Públicas, Barcelona:  PPU 

BLACK, S. (2001): El ABC de las relaciones públicas, Barcelona: Gestión 2000.  

SOLANO FLETA, L. (1995):  Fundamentos de las Relaciones Públicas, Madrid: Editorial 

Síntesis.  

 SOLANO FLETA, L. (1999): Tratado de Relaciones Públicas, Barcelona: Gestión 2000.  

Bibliografía complementaria 

BARQUERO CABRERO, J. D. (2001): Comunicación y Relaciones Públicas, Madrid: 

McGraw-Hill.  

BARQUERO CABRERO, J. D. y  BARQUERO CABRERO, M. (2003): Manual de Relaciones 

Públicas, Comunicación y Publicidad,  Barcelona: Gestión 2000. 

BERNAYS, E. (1998): Cristalizando la Opinión Pública, Barcelona: Gestión 2000. 

CUTLIP, S., CENTER, A. y BROOM, G. (2006): Manual de Relaciones Públicas eficaces, 

Barcelona: Gestión 2000. 

 



Introducción a las Relaciones Públicas 

 102

UNIDAD TEMÁTICA 3. 

Bibliografía básica 

ARCEO VACAS, J. L. (1999): Tratado de Publicidad y Relaciones Públicas, Madrid: ICIE, 

Instituto de Comunicación Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense 

de Madrid.  

BARQUERO CABRERO, J. D. (1994): Manual de relaciones públicas empresariales, 

Barcelona: Gestión 2000.  

BARQUERO CABRERO, J. D. y  BARQUERO CABRERO, M. (2003): Manual de Relaciones 

Públicas, Comunicación y Publicidad,  Barcelona: Gestión 2000. 

BLACK, S. (1991): Las Relaciones Públicas. Un factor clave de gestión. Barcelona: Hispano 

Europeo. 

Bibliografía complementaria 

ADECEC (1996): El libro práctico de las relaciones públicas. El por qué y el cómo de una 

profesión apasionante, Barcelona:  ADECEC y FORCEM. 

CARO, A. (1994):  La publicidad que vivimos,  Madrid: Eresma & Celeste ediciones. 

GONZÁLEZ MARTÍN, J.A. (1996): Teoría General de la Publicidad, Madrid: Fondo de 

Cultura Económica.  

SANTESMASES MESTRE, M (1995): Marketing. Conceptos y Estrategias, Madrid: Pirámide. 

WILCOX, D. L., AULT, P.H.  AGEE, W. K. y  CAMERON, G. T. (2001): Relaciones 

Públicas: Estrategias y Tácticas, Madrid:  Pearson Educación, S.A.  

 

UNIDAD TEMÁTICA 4. 

Bibliografía básica 

ARCEO VACAS, J. L. (1988): Fundamentos para la Teoría y la Técnica de las Relaciones 

Públicas, Barcelona:  PPU. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (2001): Comunicación y Relaciones Públicas, Madrid: 

McGraw-Hill.  

BARQUERO CABRERO, J. D. y  BARQUERO CABRERO, M. (2003): Manual de Relaciones 

Públicas, Comunicación y Publicidad, Barcelona: Gestión 2000. 



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 
 

 103

BLACK, S. (1991): Las Relaciones Públicas. Un factor clave de gestión. Barcelona: Hispano 

Europeo. 

MARTÍN ALGARRA, M. (2003): Teoría de la Comunicación: una propuesta, Madrid: Tecnos. 

SOLANO FLETA, L. (1999): Tratado de Relaciones Públicas,  Barcelona: Gestión 2000.  

Bibliografía complementaria 

MCQUAILD, D y WUNDAHL, S. (1989): Modelos para el estudio de la Comunicación 

Colectiva, Pamplona: Eunsa. 

RODRIGO ALSINA, M. (1995): Los modelos de comunicación, Madrid: Tecnos. 

RODRIGO ALSINA, M. (2001): Teorías de la comunicación. Ámbitos, modelos y 

perspectivas., Barcelona:  Aldea Global. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 5. 

Bibliografía básica 

ARCEO VACAS, J. L. (1988): Fundamentos para la Teoría y la Técnica de las Relaciones 

Públicas, Barcelona:  PPU 

BARQUERO CABRERO, J. D. (2001): Comunicación y Relaciones Públicas, Madrid: 

McGraw-Hill.  

SOLANO FLETA, L. (1995):  Fundamentos de las Relaciones Públicas, Madrid: Editorial 

Síntesis.  

SOLANO FLETA, L. (1999): Tratado de Relaciones Públicas,  Barcelona: Gestión 2000.  

Bibliografía complementaria 

BLACK, S. (2001): El ABC de las relaciones públicas, Barcelona: Gestión 2000.  

XIFRA, J. (2003): Teoría y estructura de las Relaciones Públicas, Madrid: MCGRAW-HILL.  

 

UNIDAD TEMÁTICA 6. 

Bibliografía Básica 

BERNAYS, E. (1998): Cristalizando la Opinión Pública, Barcelona: Gestión 2000. 

CUTLIP, S., CENTER, A. y BROOM, G. (2006): Manual de Relaciones Públicas eficaces, 

Barcelona: Gestión 2000. 



Introducción a las Relaciones Públicas 

 104

PRICE, V. (2004): La opinión Pública. Esfera pública y comunicación, Barcelona: Ediciones 

Paidós.    

SOLANO FLETA, L. (1995):  Fundamentos de las Relaciones Públicas, Madrid: Editorial 

Síntesis.  

SOLANO FLETA, L. (1999): Tratado de Relaciones Públicas,  Barcelona: Gestión 2000.  

WILCOX, D. L., AULT, P.H.  AGEE, W. K. y  CAMERON, G. T. (2001): Relaciones 

Públicas: Estrategias y Tácticas, Madrid:  Pearson Educación, S.A.  

Bibliografía complementaria 

HABERMAS, J. (1994). Historia y crítica de la Opinión Pública, Barcelona:  Ediciones G. 

Gili. 

LIPPMANN, W. (1997). Public opinion, New York: Free press paperbacks.  

 MONZÓN ARRIBAS, C. (1987): La opinión pública. Teoría, concepto, métodos, Madrid: 

Tecnos.  

NOELE NEWMAN, E. (1995): La espiral del silencio, Barcelona:  Piados.  

 

BLOQUE II 

UNIDAD TEMÁTICA 7. 

Bibliografía básica 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1994): Manual de Relaciones Públicas Empresariales, 

Barcelona: Gestión 2000. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1999): Manual de Relaciones Públicas Empresariales e 

Institucionales, Barcelona: Gestión 2000. 

BARQUERO CABRERO, J. D. y  BARQUERO CABRERO, M. (2002): El libro de oro de las 

relaciones públicas, Barcelona: Gestión 2000.  

BLACK, S. (2001): El ABC de las relaciones públicas, Barcelona: Gestión 2000.  

CAPRIOTTI, P. (1999): Planificación estratégica de la imagen corporativa, Barcelona: Ariel 

Comunicación. 

DEL POZO, M. (2000): Gestión de la comunicación interna en las organizaciones: Casos de 

empresas, Pamplona: EUNSA. 

GARCÍA, J. (1998): La comunicación interna, Madrid: Díaz de Santos. 



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 
 

 105

HARRISON, S. (2000): Relaciones Públicas. Una introducción, Madrid: Thomson.  

VILLAFAÑE, J. (1999): La gestión profesional de la imagen corporativa, Madrid: Pirámide. 

WILCOX, D. L., AULT, P.H.  AGEE, W. K. y  CAMERON, G. T. (2001): Relaciones 

Públicas: Estrategias y Tácticas, Madrid:  Pearson Educación, S.A.  

Bibliografía complementaria 

ADECEC (1996): El libro práctico de las relaciones públicas. El por qué y el cómo de una 

profesión apasionante, Barcelona:  ADECEC y FORCEM. 

ADECEC e IESE (2002): La comunicación y relaciones públicas en España: radiografía de un 

sector, Barcelona: PricewaterhouseCoopers.  

BARQUERO CABRERO, J. D. (1996): Casos prácticos de Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000. 

BENAVIDES, J (2001): Dirección de Comunicación empresarial e institucional, Barcelona: 

Gestión 2000. 

CASTILLO, A. (2005): Comunicación organizacional. Teorías y estudios, Málaga: Editorial 

Clave. 

GARCIA, M. (1995): “La organización: Fuente, referente y destinatario de las relaciones 

públicas internas” en Revista Universitaria de Publicidad y Relaciones Públicas nº 2. 

Universidad Complutense de Madrid, pp.79-90. 

GREENER, T.  (1995):Imagen y Relaciones Públicas, Madrid: Ediciones Pirámide.  

 

UNIDAD TEMÁTICA 8. 

Bibliografía básica 

BARQUERO CABRERO, J. D. y  BARQUERO CABRERO, M. (2003): Manual de Relaciones 

Públicas, Comunicación y Publicidad, Barcelona: Gestión 2000. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1999): Manual de Relaciones Públicas Empresariales e 

Institucionales, Barcelona: Gestión 2000. 

CUTLIP, S., CENTER, A. y BROOM, G. (2006): Manual de Relaciones Públicas eficaces, 

Barcelona: Gestión 2000. 

WILCOX, D. L., AULT, P.H.  AGEE, W. K. y  CAMERON, G. T. (2001): Relaciones 

Públicas: Estrategias y Tácticas, Madrid:  Pearson Educación, S.A.  



Introducción a las Relaciones Públicas 

 106

Bibliografía complementaria   

ADECEC (1996): El libro práctico de las relaciones públicas. El por qué y el cómo de una 

profesión apasionante, Barcelona:  ADECEC y FORCEM. 

ADECEC, IESE y PRICEWATERHOUSECOOPERS (2002): La comunicación y relaciones 

públicas en España: radiografía de un sector, Barcelona: Ediciones Pirámide.  

BARQUERO CABRERO, J. D. (1996): Casos prácticos de Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000. 

FERRER I FONS, A. (1993): Relaciones públicas, empresa y sociedad, Girona: Escola 

Superior de Relaciones Públiques de Girona.  

GRUNIG, J. E. y HUNT T. (2000): Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona: Gestión 

2000. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 9. 

Bibliografía básica  

BLACK, S. (1991): Las Relaciones Públicas. Un factor clave de gestión, Barcelona: Hispano 

Europeo. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1994): Manual de relaciones públicas empresariales, 

Barcelona: Gestión 2000.  

BARQUERO CABRERO, J. D. (1999): Manual de Relaciones Públicas Empresariales e 

Institucionales, Barcelona: Gestión 2000. 

CUTLIP, S., CENTER, A. y BROOM, G. (2006): Manual de Relaciones Públicas eficaces, 

Barcelona: Gestión 2000. 

WILCOX, D. L., AULT, P.H.  AGEE, W. K. y  CAMERON, G. T. (2001): Relaciones 

Públicas: Estrategias y Tácticas, Madrid:  Pearson Educación, S.A.  

Bibliografía complementaria 

ADECEC (1996): El libro práctico de las relaciones públicas. El por qué y el cómo de una 

profesión apasionante, Barcelona:  ADECEC y FORCEM. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1996): Casos prácticos de Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000. 

GREENER, T. (1995): Imagen y Relaciones Públicas, Madrid: Ediciones Pirámide 



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 
 

 107

GRUNIG, J. E. y HUNT T. (2000): Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona: Gestión 

2000.  

HARRISON, S. (2000): Relaciones Públicas. Una introducción, Madrid: Thomson.  

RIDGWAY, J (1996):Practical Media Relations, Cambridge: University press. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 10. 

Bibliografía básica 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1999): Manual de Relaciones Públicas Empresariales e 

Institucionales, Barcelona: Gestión 2000. 

BLACK, S. (1991): Las Relaciones Públicas. Un factor clave de gestión. Barcelona: Hispano 

Europeo. 

CUTLIP, S., CENTER, A. y BROOM, G. (2006): Manual de Relaciones Públicas eficaces, 

Barcelona: Gestión 2000. 

WILCOX, D. L., AULT, P.H.  AGEE, W. K. y  CAMERON, G. T. (2001): Relaciones 

Públicas: Estrategias y Tácticas, Madrid:  Pearson Educación, S.A.  

Bibliografía complementaria 

ADECEC (1996): El libro práctico de las relaciones públicas. El por qué y el cómo de una 

profesión apasionante, Barcelona:  ADECEC y FORCEM. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1996): Casos prácticos de Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000. 

GREENER, T. (1995): Imagen y Relaciones Públicas, Madrid: Ediciones Pirámide 

GRUNIG, J. E. y HUNT T. (2000): Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona: Gestión 

2000.  

HARRISON, S. (2000): Relaciones Públicas. Una introducción, Madrid: Thomson.  

RIDGWAY, J (1996):Practical Media Relations, Cambridge: University press. 

 



Introducción a las Relaciones Públicas 

 108

UNIDAD TEMÁTICA 11. 

Bibliografía básica 

BLACK, S. (1991): Las Relaciones Públicas. Un factor clave de gestión. Barcelona: Hispano 

Europeo. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1994): Manual de relaciones públicas empresariales, 

Barcelona: Gestión 2000.  

BARQUERO CABRERO, J. D. (1999): Manual de Relaciones Públicas Empresariales e 

Institucionales, Barcelona: Gestión 2000. 

CUTLIP, S., CENTER, A. y BROOM, G. (2006): Manual de Relaciones Públicas eficaces, 

Barcelona: Gestión 2000. 

WILCOX, D. L., AULT, P.H.  AGEE, W. K. y  CAMERON, G. T. (2001): Relaciones 

Públicas: Estrategias y Tácticas, Madrid:  Pearson Educación, S.A.  

Bibliografía complementaria 

ADECEC (1996): El libro práctico de las relaciones públicas. El por qué y el cómo de una 

profesión apasionante, Barcelona:  ADECEC y FORCEM. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1996): Casos prácticos de Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000. 

GREENER, T. (1995): Imagen y Relaciones Públicas, Madrid: Ediciones Pirámide 

GRUNIG, J. E. y HUNT T. (2000): Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona: Gestión 

2000.  

HARRISON, S. (2000): Relaciones Públicas. Una introducción, Madrid: Thomson. 

RIDGWAY, J (1996):Practical Media Relations, Cambridge: University press. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 12. 

Bibliografía básica 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1994): Manual de relaciones públicas empresariales, 

Barcelona: Gestión 2000.  

BARQUERO CABRERO, J. D. (1999): Manual de Relaciones Públicas Empresariales e 

Institucionales, Barcelona: Gestión 2000. 



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 
 

 109

MÉNDIZ, A. (2001): Nuevas formas publicitarias: patrocinio, product placement, publicidad 

en Internet. Universidad de Málaga. 

WILCOX, D. L., AULT, P.H.  AGEE, W. K. y  CAMERON, G. T. (2001): Relaciones 

Públicas: Estrategias y Tácticas, Madrid:  Pearson Educación, S.A.  

Bibliografía complementaria 

ADECEC (1996): El libro práctico de las relaciones públicas. El por qué y el cómo de una 

profesión apasionante, Barcelona:  ADECEC y FORCEM. 

BARQUERO CABRERO, J. D. (1996): Casos prácticos de Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000. 

GREENER, T. (1995): Imagen y Relaciones Públicas, Madrid: Ediciones Pirámide 

HARRISON, S. (2000): Relaciones Públicas. Una introducción, Madrid: Thomson.  

Direcciones de Internet 

http://www.adecec.com 

http://www.dircom.org 

http://www.ipra.org/ 

http://www.ipr.org.uk/ 

http://www.prsa.org/ 

http://www.publicasonline.com/rrpp 

http://www.redrrpp.com.ar 

http://www.us.es/congresorrpp 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Según la Guía docente de la Universidad Politécnica de Valencia: criterios para 

su elaboración  (Instituto de Ciencias de la Educación, 2006: 19), “ La evaluación es el 

conjunto de actividades organizadas en un proceso sistemático de recogida, análisis e 

interpretación de la información, con la finalidad de emitir un juicio en función de unos 

criterios previamente establecidos y tomar decisiones”.    
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Conforme a esta guía la evaluación debe: 

 Ayudar a los alumnos a desarrollar sus capacidades. 

 Referirse a todos los objetivos de la asignatura. 

 Estar inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es integrada en el 

propio proceso. 

 Ser inicial, de proceso y sumativa. 

 Tener carácter formativo. 

 Ser una vía para que el estudiante reciba información sobre sus progresos y 

una manera de ayudarle a autocorregirse, es decir, una formación para que 

continúe avanzando de manera adecuada.  

 Tener unos criterios especificados claramente al principio de la actividad 

formativa, criterios que han de estar relacionados con aquellos que será 

relevante para el aprendizaje del estudiante, de modo que pueda orientar su 

actividad y sus esfuerzos a lo que realmente importa.   

Así, unas normas didácticas básicas para llevar a cabo una correcta evaluación 

deberían formularse en los siguientes  términos: Utilidad, es decir, que esté adaptada a 

la variedad de objetivos y metodologías; Viabilidad, que pueda ser aplicada sin ningún 

tipo de escollo; Ética, sujeta a criterios objetivos y, por tanto, ecuánime; Fiable, 

contrastada y sin errores de medida.  

A continuación, basándonos en la tabla incluida en la Guía Docente de la UPV 

(ICE, 2006:21), mostramos la relación de técnicas de evaluación empleadas para la 

asignatura Introducción a las Relaciones Públicas, indicando para qué tipo de 

conocimientos son más adecuadas y cómo deben aplicarse:  

La asignatura Introducción a las Relaciones Públicas consta de 6 créditos en 

total distribuidos de la siguiente forma: 3 créditos teóricos y 3 créditos prácticos. Esta 

distribución de créditos se traduce en 2 horas a la semana de teoría por grupo, y 2 horas 

de práctica a la semana por subgrupo. Como podemos observar, en el Plan de Estudios 

se concede el mismo peso específico a la parte teórica  que a la parte práctica. 
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Esta es la razón que nos lleva a determinar un sistema de evaluación en el que se 

pondere de igual manera las dos partes, de modo que la evaluación de la parte teórica 

representa el 50% de la nota final de la asignatura, y la evaluación de la parte práctica 

representa el 50% restante.  

Las pruebas de evaluación llevadas a cabo se concretan de la siguiente forma: 

o EVALUACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA: Prueba escrita de respuesta 

abierta. Valoración máxima: 5 puntos.  

Se trata de un examen que consta de 3 preguntas de respuesta abierta. Una  de 

las cuestiones se valora sobre 1 punto máximo, se centra en la primera parte de 

la asignatura y versa sobre la conceptualización de la materia y los objetivos 

básicos de la disciplina. Es de respuesta muy breve.  

Las otras dos preguntas son valoradas con un máximo de 2 puntos. Una de ellas 

es de carácter eminentemente práctico. Supone la aplicación de algunos de los 

conceptos teóricos esenciales explicados en la parte designada en el programa 

como Aplicación de la disciplina (segunda parte) , y consiste en la resolución de 

un caso breve (planteamiento de una situación de partida, es decir, un problema, 

y búsqueda de la solución del mismo en términos comunicativos).  La inclusión 

de este Caso práctico en esta prueba escrita, responde a la necesidad de evaluar 

de modo individual los conocimientos del alumno sobre las unidades temáticas 

8, 9, 10, 11 y 12, que corresponden al Plan de Programa de  Relaciones Públicas 

y a las distintas Técnicas de RR.PP. El matiz aportado por la expresión “evaluar 

de modo individual”, cobra sentido si explicamos que, aunque el trabajo 

académico que los alumnos desarrollan están centrado en el Plan de Programa de 

Relaciones Públicas, el elevado número de alumnos matriculados en la 

asignatura hace que éste se lleve a cabo en grupos de trabajo de hasta cuatro 

componentes, con lo que, dado que este ejercicio es el único que se desarrolla 

fuera del aula y el profesor no puede controlar el trabajo de cada uno de los 

componentes del grupo,  resulta imposible discernir qué miembros del grupo han 

entendido los conceptos básicos y quienes, por el contrario, no los han 

entendido.  
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o EVALUACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA: 8 actividades prácticas de 

aula y 1 trabajo académico fuera del aula. Valoración máxima: 5 puntos. 

Se trata, por un lado, de 8 prácticas de carácter grupal que están explicitadas 

en el epígrafe Selección de contenidos incluido en Capítulo IV, dedicado a la 

Propuesta de Programa de la asignatura. Las actividades prácticas se 

desarrollan en el aula, y se entregan al finalizar la sesión. Esto posibilita la 

corrección de los ejercicios por parte del profesor y se traduce en una 

evaluación continua del alumnado. El docente puede corregir  así posibles 

desviaciones dentro la natural progresión del proceso de aprendizaje. Estas 8 

prácticas son valoradas con un máximo de 0.50 puntos. 

Por otro lado, intercalada como una práctica más aunque con un contenido 

más amplio y una puntuación más alta (1 punto), se encuentra el Trabajo 

académico. Consiste en el desarrollo de un Plan de Programa de Relaciones  

Públicas, su procedimiento, objetivos y unidades temáticas relacionadas, 

están especificadas en la Propuesta de Programa. Dado que requiere de 

trabajo de campo, se desarrolla fuera del aula. Una vez entregado el trabajo 

tiene lugar la exposición de mismo. Esta presentación es entendida por  el 

profesor como una técnica de evaluación en sí misma, concretamente como 

una de las técnicas denominadas de “observación”, y tiene un peso 

específico de 0.25 sobre la nota final del trabajo. En la exposición oral se 

valoran las siguientes competencias: capacidad de oratoria y recursos 

lingüísticos, fluidez, dinamismo en la exposición, empleo de ejemplos,  

recursos audiovisuales, claridad en la estructuración de contenidos, 

concisión, empleo de imágenes y un correcto uso del lenguaje paraverbal. 

Para poder superar la asignatura el alumno tendrá que aprobar las dos partes de 

las que ésta consta, la parte teórica y la parte práctica. Es condición indispensable 

entregar como mínimo un 80% de las prácticas (dentro de este porcentaje será de 

entrega obligada la práctica que tiene mayor ponderación, es decir, el trabajo 

académico) para poder optar a la prueba escrita de evaluación correspondiente a la parte 

teórica. En el caso de que el alumno, aún habiendo entregado el 80% de las prácticas no 

haya superado esta parte por haber obtenido una puntuación inferior a 2.5, no podrá 

realizar la prueba escrita que evalúa la parte teórica, con lo que para superar la 
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asignatura tendrá que realizar en la convocatoria de septiembre una prueba escrita que 

comprenderá la parte teórica y práctica.  

 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

El secretariado de calidad, perteneciente al Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea de la Universidad de Alicante, lleva a cabo la elaboración y el 

procesamiento de encuestas de evaluación del profesorado. Estas encuestas se articulan 

en torno a 20 preguntas, recogiendo información sobre los siguientes aspectos:  

 Exposición del profesor: orden y claridad en la exposición, transmisión 

adecuada de los conocimientos, ritmo de la clase, recurso a las posibles 

conexiones con los contenidos de otras materias de la carrera, precisión y 

claridad en las respuestas a las posibles consultas, recursos docentes 

empleados y relación de la exposición con aspectos del mundo real. 

 Actitud del profesor: receptividad, fomento del diálogo, despertar el interés 

por la materia, buena disposición para atender dudas fuera del horario de 

clases. 

 Materiales: disponibilidad de los mismos e interés de estos para entender la 

asignatura 

 Ejercicios prácticos: cantidad y calidad de los mismos.  

 Satisfacción global con la labor docente del profesor.  

La calificación máxima que se puede obtener a través de estas encuestas es de 5 

puntos. A este respecto, señalar que las calificaciones obtenidas por la profesora que 

imparte la asignatura que nos ocupa  han superado siempre los 4 puntos. No obstante, 

considerando que el sistema de evaluación diseñado por el secretariado de calidad de la 

Universidad consiste en un cuestionario elaborado con preguntas de respuesta cerrada, 

durante el curso académico 2006-2007, la profesora ha optado por recurrir a otro 

sistema de evaluación que complemente éste cuestionario. Se trata de una adaptación 

del método de evaluación denominado por el Profesor Castellblanque 3+3+3 (2003), en 
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el que se solicita al estudiante que indique 3 aspectos positivos del desarrollo del curso 

(relativos tanto a los contenidos de la asignatura como a la operativa de las clases, tanto 

teóricas como prácticas, y al sistema de evaluación), 3 aspectos negativos y 3 

aportaciones o sugerencias para mejorar.  A continuación, se incluye un resumen de los 

resultados obtenidos con el citado método durante el curso académico 2006-2007. 

En cuanto a los Aspectos positivos, los alumnos destacan: 

o Claridad expositiva en las clases 

o Dominio de la materia 

o Clases prácticas ajustadas a la realidad empresarial, a la teoría expuesta en 

clase y muy útiles 

o Disponibilidad de las clases de teoría en formato power point en el  campus 

virtual 

o Dinamismo en las clases teóricas 

o Empleo de ejemplos extraídos de la realidad que facilitan la comprensión de 

la materia 

Con respecto a los Aspectos negativos, indican: 

o Demasiada escritura en las prácticas 

o Pocos debates en clase. 

o El día de la clase práctica: viernes por la mañana 

En cuanto a las aportaciones o sugerencias, los alumnos proponen: 

o Mayor participación de los alumnos en clase a través de debates moderados 

y exposiciones orales. 

o Apuntes colgados en el Campus virtual en formato word.  

Las valoraciones realizadas por los alumnos a través de este método posibilitan 

al docente la obtención de información precisa acerca, sobre todo, de la operativa de las 

clases, tanto teóricas como prácticas. De esta manera, se llega a conclusiones relevantes 

referentes a la adecuación del temario, la idoneidad de los recursos empleados en las 

clases teóricas, así como la correcta  aplicación práctica de los contenidos teóricos.  
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10. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA 

DOCENTE. 

A continuación, se procede a realizar un análisis de la coherencia de la guía 

docente de  “Introducción a las Relaciones Públicas”. En este análisis se ponen en 

relación cada una de las competencias adaptadas a la asignatura con los objetivos 

formulados por temas de contenido, además de con el plan de trabajo del alumno y el 

sistema de evaluación propuestos. 

 

Tabla 6. Coherencia entre Competencias, Objetivos Conceptuales  y Contenidos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OC1, OC2,OC3, 
OC4 Tema 1 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría.  

Prueba escrita y Práctica 
1. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OC7,OC8 Tema 2 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
2. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA1. 

OC23,OC25,OC256 
OC27 Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías 
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

OC28,OC29, OC30 
 Tema 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y Práctica 
7  
 (trabajo académico). 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OC24, OC27 Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA2. 

OC29, OC30 Tema 8 

Enseñanza presencial. 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y Práctica 
7  
 (trabajo académico). 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA3. OC23, OC24, OC27 Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 
 
 
 
 
 

CA4.  
OC20, OC21 

Tema 6 
 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
5. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

  
 
 

OC25, OC26 
 
 
 
 

Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OC25, OC26 Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OC31, OC32 Tema 9 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
8 . 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OC33, OC34 Tema 10 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
9 . 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OC35, OC36 Tema 11 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
 
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA5. 

OC37, OC38, OC39 Tema 12 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
9. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
OC28,OC29, OC30 

 
Tema 8 

Enseñanza presencial. 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y Práctica 
7  
 (trabajo académico). 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OC31, OC32 Tema 9 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
8 . 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OC33, OC34 Tema 10 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
9 . 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA6. 

OC35, OC36 Tema 11 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA7. 
OC22, OC23, 
OC24, OC25, 
OC26, OC27 

Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA8. OC1, OC2, OC3, 
OC4 

 
Tema 1 

 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
1. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

OC23, OC24 Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

 
 

OC22, OC23 
 
 

Tema 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA9. 

OC28, OC29, OC30 Tema 8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada en 
el  trabajo autónomo 
del alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y Práctica 
7  
 (trabajo académico). 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

 

 

Tabla 7. Coherencia entre Competencias, Objetivos Procedimentales y Contenidos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CA1. OP1 
 Tema 1 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
1. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OP2, OP3 Tema 2 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
2. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OP13, OP14 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

 

OP18, OP19 Tema 8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y Práctica 
7. 
(trabajo académico) 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA2. OP13, OP14 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

OP18, OP19 Tema 8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y Práctica 
7. 
(trabajo académico) 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA3. 

 
 
 
 
 
OP15,OP16 
 
 
 
 
 

Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 
 
 

 
 
 
OP11, OP12 
 
 
 

Tema 6 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
5. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA4. 

OP16, OP17 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OP16, OP17 
 

Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OP20, OP21, 
OP22 
 
 

Tema 9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
8 . 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OP23, OP24, 
OP25 
 
 

Tema 10 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
9 . 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OP26, OP27, 
OP28, OP29 
 
 

Tema 11 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA5. 

OP30, OP31 
 
 

Tema 12 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
9. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OP18, OP19 Tema 8 

Enseñanza 
presencial. 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y Práctica 
7  
 (trabajo académico). 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OP20, OP21, 
OP22 Tema 9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
8 . 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OP24, OP25 Tema 10 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
9 . 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA6. 

OP26, OP27, 
OP28 Tema 11 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA7. 
OP13, OP14, 
OP15, OP16, 

OP17 
Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OP1 
 

Tema 1 
 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
1. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA8. 

OP13, OP14 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

 
 
 
 
 

OP13, OP14, 
OP16 

 
 
 

Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 

CA9. 

OP18, OP19 Tema 8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y Práctica 
7  
 (trabajo académico). 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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Tabla 8. Coherencia entre Competencias, Objetivos Actitudinales y Contenidos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Actitudinales  

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OA1, OA2, OA3 Tema 1 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría.  

Prueba escrita y Práctica 
1. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OA4, OA5 Tema 2 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
2. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OA15 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA1. 

OA16, OA17, 
OA18 Tema 8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y Práctica 
7  
 (trabajo académico). 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Actitudinales  

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OA15 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA2. 

OA16, OA17, 
OA18 Tema 8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y Práctica 
7  
 (trabajo académico). 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA3. OA15 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 
 
 
 

CA4. 

OA12, OA13, 
OA14 

 
 

Tema 6 
 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
5. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Actitudinales  

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

OA15 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

 
OA15 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OA19, OA20, 
OA21 Tema 9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
8 . 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OA22, OA23, 
OA24 Tema 10 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
9 . 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA5. 

OA25, OA26, 
OA27 Tema 11 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Actitudinales  

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

OA28, OA29, 
OA30 Tema 12 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
9. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

OA16, OA17, 
OA18 Tema 8 

Enseñanza 
presencial. 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y Práctica 
7  
 (trabajo académico). 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OA19, OA20, 
OA21 Tema 9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
8 . 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA6. 

OA22, OA23, 
OA24 Tema 10 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
9 . 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Actitudinales  

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

OA25, OA26, 
OA27 Tema 11 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
8. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA7. OA16, OA17, 
OA18 Tema 8 

Enseñanza 
presencial. 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y Práctica 
7  
 (trabajo académico). 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

OA1, OA2, OA3 
 

Tema 1 
 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
1. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
 
 

CA8. 

OA15 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Actitudinales  

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OA15 Tema 7 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
práctica. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría. 

Prueba escrita y Práctica 
6. 
 
(Ver criterios de 
evaluación) 

CA9. 

OA16, OA17, 
OA18 Tema 8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría, 
prácticas, reunión de 
grupo. 
Tutorías  
Enseñanza basada 
en el  trabajo 
autónomo del 
alumno 
Estudio de teoría, 
trabajo en equipo 

Prueba escrita y Práctica 
7  
 (trabajo académico). 
(Ver criterios de 
evaluación) 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. 

ADECUACIÓN AL PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO 

DE LA TITULACIÓN 

La materia Planificación y Medios Publicitarios concierne a dos grandes campos 

dentro de la Publicidad: la investigación y la planificación centradas en los medios 

publicitarios.  

La investigación de medios es una parte de la investigación publicitaria  que tiene 

por objeto el estudio de los medios de comunicación como vehículos de la Publicidad 

(González, 1994). En este punto, se debe resaltar la consideración de los medios de 

comunicación como vehículos por dos motivos: en primer lugar, porque esta 

aproximación conduce a un predominio del estudio de los medios desde un análisis 

cuantitativo (Pérez Latre, 2000) y, en segundo lugar, porque a la publicidad no le 

interesa los medios por sí mismos sino en tanto que son útiles para el propósito de la 

actividad publicitaria.  

La definición de “investigación de medios publicitarios” no estaría completa si no 

se expusiera su finalidad: <<su objetivo esencial es el conocimiento de los medios para 

que a partir del mismo pueda realizarse la planificación de medios más conveniente para 

el anunciante>> (Ortega, 1999: 153). En esta definición se aprecia claramente la 

estrecha conexión entre la investigación y la planificación.  

El propósito más general de la planificación es alcanzar, al mínimo coste, los 

objetivos establecidos para la campaña publicitaria que conciernen a los medios (y no a 

aspectos creativos o al contenido del mensaje). Por ello, la planificación de medios 

necesita la información proporcionada por la investigación de medios para realizar 

previsiones y tomar decisiones. Estas decisiones se centran en tres ámbitos: 1. la 

selección de los medios y soportes más adecuados o mejores en términos de rentabilidad 

y/o capacidad para alcanzar a más público objetivo, 2. la disposición de los anuncios en 

los soportes seleccionados y a lo largo de la campaña, de forma tal que consiga la 

máxima cantidad de personas alcanzadas del público objetivo y una cierta frecuencia de 
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contacto para motivar el recuerdo (sin llegar al cansancio), y 3. la distribución del 

presupuesto entre los medios y soportes, como consecuencia de las otras dos.   

La materia Planificación y Medios Publicitarios se debe centrar en los 

conocimientos precisos para iniciarse en el ejercicio de la planificación. En concreto, las 

asignaturas vinculadas a la misma, dentro de la titulación, deben responder a estos 

propósitos a través del aprendizaje de las competencias correspondientes al perfil 

profesional del investigador y planificador de medios publicitarios.    

 La figura del Planificador de Medios queda recogida en el Libro Blanco de la 

Titulación (Aneca, 2004) de forma clara entre las cuatro reconocidas para la Titulación 

de Publicidad y Relaciones Públicas. Se trata del perfil “Investigadores/as, 

Planificadores/as y Compradores de medios”. Según este documento:  

<<Estos profesionales planifican la idoneidad y características de los soportes para la 

difusión de las campañas de comunicación, así como el control y seguimiento de la 

audiencia de dichos medios y su eficacia, de acuerdo con los objetivos de comunicación 

definidos, con el fin de llegar a un público objetivo a través de los medios 

convencionales y no convencionales, mediante la adquisición y creación de espacios y 

soportes en las mejores condiciones posibles>> (ANECA, 2004: 32-33) 

La definición del perfil es, quizás, mucho más fácil que detectar las 

competencias y objetivos concretos correspondientes en términos enseñanza-

aprendizaje. La dificultad radica en dos aspectos: por un lado, y especialmente, en la 

interdisciplinariedad de la figura profesional y, por otro lado, en el propio sentido de 

una titulación universitaria.  

  Con relación a la primera cuestión, la planificación de medios se apoya en la 

investigación de medios publicitarios pero también en los fundamentos de otras 

disciplinas que forman parte de su marco teórico y de acción más general 

(Comunicación y Publicidad, Publicidad y Marketing) y, en concreto, en aquellas 

materias que contribuyen al desarrollo de las técnicas de análisis específicas que ayudan 

en la toma de decisiones (cálculo de la cobertura, de la distribución de frecuencias, 

creación de índices, etc) como es el caso de la Estadística. En consecuencia, los 

fundamentos teóricos de la Investigación y Planificación de Medios Publicitarios se 

deben buscar, en primer lugar, en la Publicidad; pero también en las otras disciplinas de 

las que ésta se nutre tales como la Economía, Sociología o Psicología. Es más, en el 
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ámbito concreto de las titulaciones, la materia troncal Planificación y Medios 

Publicitarios se adscribe a tres áreas de conocimiento: Comercialización e investigación 

de mercados, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Sociología. La plataforma 

científica de esta materia es indiscutiblemente interdisciplinaria.  

Este carácter interdisciplinar es lo que le lleva a Mª José González a presentar al 

Planificador de Medios como un profesional que no sólo debe dominar conocimientos 

específicos sino también demostrar un alto nivel de competencia:  

<<El planificador tiene que tener conocimientos de estadística, saber utilizar sus 

conceptos, interpretar sus resultados y tomar decisiones con los datos que le 

proporciona; tiene que dominar la informática de usuario; tiene que conocer a fondo el 

mundo de los medios; tiene que entender de marketing (productos, mercados, 

consumidores); tiene que saber identificar la parte que corresponde a la Publicidad en el 

proceso de fabricación y venta de los productos; y tiene que ser consciente de que está 

jugando el papel de peón en un tablero complicadísimo, donde cada uno tiene asignada 

una tarea que no es independiente de las de los demás, sino que influye y es influida por 

ellas (...) El planificador de medios necesita información sobre muchos aspectos; pero 

ello no es suficiente sino que, a esa información el debe añadir su formación, su 

experiencia y su sentido común.>> (González, 1997: 27-28) 

La segunda cuestión, el propio sentido de la titulación universitaria, responde a 

la diferencia entre la educación superior y una formación profesional de secundaria. La 

titulación universitaria ofrece una visión completa y compleja de la Publicidad y 

Relaciones Públicas, sentido que la materia Planificación y Medios Publicitarios, en 

tanto disciplina universitaria, no debe perder. En consecuencia, puede y debe contribuir 

a otro perfil profesional recogido entre los cuatro del Libro Blanco (Aneca, 2004) 

mucho más amplio: “Director/a de comunicación, investigador/a y consultor/a 

estratégico en Publicidad y Relaciones Públicas”.  

Esta dificultad, que es propiciada por los dos aspectos anteriormente expuestos,  

se resuelve con la siguiente estrategia: en primer lugar, se parte del Libro Blanco 

(Aneca, 2004) que recoge las competencias de Publicidad y Relaciones Públicas para 

reconocer la contribución de la Planificación y Medios Publicitarios al perfil de la 

titulación (ver tabla 1); en segundo lugar, se detectan aquellas competencias de la 

asignatura “Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios” insertas en la 
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materia (ver tabla 1); en tercer lugar, se diferencian los objetivos y competencias de la 

asignatura que son comunes a otras del plan de estudios específico de la Universidad de 

Alicante; por último, se seleccionan sólo aquellas competencias relevantes para la 

asignatura y se vinculan objetivos específicos clasificados en tres grupos según 

pretendan el aprendizaje de contenidos (saber), la adquisición de capacidades 

instrumentales y procedimentales (saber hacer) o de otras actitudes y habilidades 

sociales (ser/estar) (punto 2 de esta guía).   

 

Tabla 1. Competencias de la titulación próximas a la materia “Planificación y Medios 

Publicitarios” y contribución de la asignatura. 

PERFIL TITULACIÓN  

(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 

(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Disciplinares (Saber):  
Conocimiento de las técnicas de investigación y 
análisis de la naturaleza e interrelaciones entre los 
sujetos de la comunicación publicitaria: creativos, 
empresas, instituciones, agencias de publicidad y de 
RR.PP., medios, soportes y públicos. (cercana) 

Conocimiento de las técnicas de investigación en 
medios publicitarios y análisis de la relación entre 
anunciante, publicidad, medios y público objetivo.  

Conocimiento de la estructura de los medios 
publicitarios: sus características, tipologías y 
problemáticas. (cercana) 

Conocimiento de la estructura y características de 
los medios publicitarios relevantes para su 
selección desde la planificación así como de las 
nuevas tendencias (por ejemplo Internet) 

Estudio de los procesos de investigación e 
interrelaciones entre los sujetos de las actividades 
publicitarias. Desarrolla los fundamentos 
conceptuales de la dirección estratégica aplicados a 
la comunicación por objetivos para, desde un 
planteamiento metodológico, asistir a los 
operadores que tienen que tomar decisiones en 
búsqueda de la eficacia comunicativa. (cercana) 

Conocimiento de la función de medios en el 
proceso publicitario y, especialmente, de la 
contribución de esta función para alcanzar los 
objetivos de la comunicación publicitaria (público 
objetivo y eficacia). 

Conocimiento de las fuentes y las técnicas de 
investigación, especialmente las de audiencias, 
definición de audiencia e interpretación de los 
resultados.  

Conocimiento de las características cuantitativas y 
cualitativas de los soportes para la toma de 
decisiones relativas a los mismos.  

Análisis e investigación de audiencias. 
Motivaciones y marketing. Análisis y selección de 
soportes y medios para la planificación de la 
difusión publicitaria. Compra de los mismos. 
(Fundamental) 

Conocimiento de los conceptos, herramientas y 
procedimientos de evaluación o estimación de los 
resultados de una campaña publicitaria en materia 
de medios.   
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PERFIL TITULACIÓN  

(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 

(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

 Conocimiento de las características de los medios 
como mercado: control de la competencia, 
modalidades de contratación, negociación y 
procesos macro producidos en el marco de los 
medios que afectan a la actividad publicitaria.   

Profesionales (Saber hacer):  

Capacidad y habilidad para establecer el plan de 
comunicación: fijar los objetivos de comunicación, 
definir el público objetivo, plantear las estrategias y 
controlar el presupuesto de comunicación (común) 

Capacidad para establecer los objetivos, las 
estrategias y controlar el presupuesto de medios 
acordes con los de publicidad y marketing.  

Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la 
profesión, y la docencia prestando asesoramiento a 
agencias de comunicación o a sus clientes en 
materias vinculadas con la comunicación en 
cualquiera de sus formas (común). 

Capacidad para asumir la responsabilidad de la 
decisión tomada en materia de medios 
publicitarios.  

Capacidad y habilidad para ejercer las funciones 
que desarrolla el departamento de medios de una 
agencia y en mayor medida las  denominadas 
centrales de medios (Específica)  

Capacidad para aplicar los conocimientos 
adquiridos de acuerdo con las competencias 
fundamentales anteriormente enumeradas.  

Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías 
y técnicas comunicativas, en los distintos medios o 
sistemas mediáticos combinados e interactivos 
(multimedia), especialmente para aplicarlas al 
mundo de la comunicación, con especial énfasis en 
la creación de nuevos soportes. (común). 

Capacidad para aplicar innovaciones (nuevas 
formas publicitarias y otros soportes no 
convencionales) en los planes de medios.  

Académicas:  

Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos 
que requieran recursos humanos y de cualquier otra 
naturaleza, gestionándolos eficientemente y 
asumiendo los principios de la responsabilidad 
social (común) 

Capacidad para la toma de decisiones en materia de 
medios publicitarios.  

Capacidad para entender e interpretar el entorno y 
adaptarse al cambio (común) 

Capacidad para comprender las nuevas tendencias 
en los medios y detectar las oportunidades que 
ofrece.  

Conocimiento del entorno económico, psicosocial, 
cultural y demográfico que lo capacite para 
interactuar con la sociedad (común) 

Conocimiento del proceso publicitario y de su 
contexto cultural, mediático y social.  

Otras:  

Capacidad de relacionarse con las personas y con el 
entorno sin perder su autonomía, conservando su 
propia identidad y valores (común) 

Capacidad de proyectar intereses ajenos y evaluar 
los propios que contribuya a aumentar sus 
habilidades para la  negociación.  

Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la 
apertura personal a través de la comunicación oral y 
escrita (común) 

Capacidad para trabajar en equipo sobre la base del 
conocimiento de las responsabilidades y tareas del 
planificador de medios.  

Preparación para asumir el riesgo, desarrollando la 
capacidad desde pensar a decidir (común) 

Capacidad para la toma de decisiones en materia de 
medios publicitarios. (para esta asignatura esta 
competencia se traduce en la misma relacionada 
con la asunción de liderazgo).   
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PERFIL TITULACIÓN  

(COMPETENCIAS - ANECA, 2004) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 

(COMPETENCIAS ADAPTADAS) 

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. 
Saber objetivar las tareas y relacionar las causas y 
los efectos (común) 

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico 
que le ayude a realizar evaluaciones sistemáticas 
pero también aplicar la innovación.  

Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la 
organización y  temporalización de las tareas 
(común) 

Capacidad para planificar el trabajo y poder 
establecer plazos realistas considerando los 
diferentes agentes y factores que entran en juego en 
la planificación así como el proceso de trabajo 
específico de un plan de medios.  

Capacidad para actuar en libertad y con 
responsabilidad, asumiendo referentes éticos, 
valores y principios consistentes (común) 

Capacidad para actuar y tomar decisiones que no 
dañen la sensibilidad social y para poder evaluar la 
coherencia de su conducta con los valores que 
rigen un comportamiento ético como planificador 
de medios publicitarios.  

Capacidad para la gestión económica y 
presupuestaria en su ámbito de actividad 
(Específica) 

Capacidad para seleccionar soportes y medios 
según el criterio de rentabilidad y de distribución 
del presupuesto a lo largo de la campaña (esta 
competencia estaría incluida en la segunda 
fundamental) 

Fuente: Elaboración propia y Libro Blanco (Aneca, 2004) 

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA  MATERIA EN LA 

TITULACIÓN 

Actualmente, la estructura general del plan de estudios contundente a la 

obtención del título oficial de licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas atiende a 

las enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo. A grandes rasgos, la 

composición de los planes de estudio es muy parecida en todas las universidades 

españolas que ofertan esta titulación. Casi todas las públicas optan por una carrera de 

cuatro años aunque hay excepciones. Algunas, como la Universidad Rey Don Juan 

Carlos o la Miguel Hernández de Elche prefieren una distribución de cinco cursos; y 

otras, en cambio, sólo ofertan el segundo ciclo (por ejemplo, Universidad de Cádiz y 

Oberta de Cataluña). Por supuesto, las semejanzas entre los planes son necesarias 

aunque, pese a ello, la denominación “Introducción a la Investigación de Medios 

Publicitarios” no es habitual.  

Si se comparan los planes de estudio, se detectan dos tendencias en cuanto a la 

denominación y adjudicación de asignaturas vinculadas a Planificación y Medios 



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

 138

Publicitarios. En aquellos casos en los que la troncal se desdobla en dos asignaturas, 

también se detectan tres tendencias en cuanto a los contenidos de las mismas.   

Algunas universidades prefieren nombrar la asignatura asignando el mismo 

título que recibe la materia: Planificación y Medios Publicitarios (i.e. Universidad de 

Barcelona, Complutense de Madrid, CEU-Madrid, Universidad de Girona). La troncal 

completa dispone de 12 créditos y, sin embargo, los planes se suelen organizar en 

semestres. En estos casos, aún manteniendo la denominación, diferencian la troncal en 

dos partes (I y II) correspondientes a dos asignaturas que se imparten en los dos 

cuatrimestres del curso académico (i.e. Antonio de Nebrija). Ahora bien, la fórmula más 

utilizada es desdoblar la troncal Planificación y Medios Publicitarios en dos asignaturas 

cuatrimestrales y dotarles de denominaciones distintas. En esta segunda tendencia, 

normalmente se opta por denominaciones afines. Destacan tres conceptos: 

investigación, estrategia y gestión, o planificación. Por ejemplo:  

 Entre las que acentúan la investigación: investigación de medios, investigación 

de medios y soportes, investigación de mercados y de audiencias, métodos y 

técnicas de investigación de medios y audiencias e “Introducción a la 

Investigación de Medios Publicitarios”. 

 Aquellas que destacan la estrategia: Estrategia y comunicación publicitaria y 

Estrategia, conceptualización y redacción del mensaje publicitario.  

 Aquellas que destacan la planificación: Planificación publicitaria, Planificación 

de medios, Planificación y medios publicitarios, Planificación de medios y 

soportes o Estrategia y planificación de los medios (esta última combina dos). 

 Por último, además de los anteriores grupos identificados, hay universidades que 

prefieren destacar el objeto de estudio en lugar de las funciones (i.e. Medios 

Publicitarios I y II).  Igualmente, se observan otras cuyas asignaturas sólo se 

justificarían a través de una pequeña parte del descriptor (i.e. Marketing, Teoría 

del consumo o Investigación de mercados).   

En cuanto a la relación entre contenidos de las asignaturas en las que se desdobla 

la troncal, como ya se ha dicho, se diferencian tres estrategias:  

En primer lugar, se hace una planificación en dos fases distribuida en dos cursos 

de tal forma que el primero sirva para asentar las bases del segundo, con mayor nivel de 
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dificultad. Esta estrategia trata de profundizar en un aspecto o campo de conocimiento. 

De acuerdo con la composición de los planes de estudio, se observa que se apuesta por 

la planificación publicitaria como campo o tema estrella sobre el que se garanticen unas 

bases sólidas y especializadas.  

En segundo lugar, se plantea también una planificación en dos fases que puede 

estar distribuida o no en dos cursos y con una lógica más extensiva y complementaria 

que intensiva y especializada. El resultado de esta segunda estrategia es plantear dos 

asignaturas que respondan a temas próximos o afines a la Planificación y/o los Medios 

Publicitarios. En consecuencia, si bien la primera estrategia permitiría un conocimiento 

especializado y más profundo del tema o campo seleccionado, la segunda proporciona 

al alumno conocimientos de aspectos relacionados entre sí con el objetivo de asentar las 

bases suficientes para que pueda decidir si quiere profundizar, con posterioridad, en 

alguno de ellos.  

Una tercera estrategia se origina de la combinación de las otras dos, es decir, 

trata de asegurar unas bases sólidas y especializadas en aspectos muy concretos y, a la 

vez, describir o exponer las líneas de trabajo afines. Esta tercera vía precisa, como en la 

primera estrategia, de dos asignaturas impartidas en cursos contiguos. La primera de las 

asignaturas debe garantizar la comprensión de conceptos pactados con anterioridad. 

Estos conceptos mínimos o previos dependen de la aproximación de ambas asignaturas 

a la troncal Planificación y Medios Publicitarios que, como se podría deducir, suele 

estar influida por el área de conocimiento al que está adscrito el docente que imparte la 

misma. El segundo curso debe garantizar la aplicación o un mayor nivel de análisis de 

los conceptos comunes. Finalmente, en ambas asignaturas hay temas afines que 

muestran otros caminos a los alumnos, les dota de una visión completa de todo el 

proceso, fomentan su capacidad crítica y proporcionan suficientes recursos para ayudar 

al estudiante a decidir sobre el deseo y la posibilidad de continuar su formación 

especializándose en alguno de ellos.  

Para finalizar la comparación entre universidades, se puede observar la 

distribución de los créditos teóricos-prácticos. Hay variaciones pero, en la mayor parte 

de los casos, los contenidos prácticos de la troncal Planificación y Medios Publicitarios 

se le concede la misma importancia que los teóricos.  
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La Universidad de Alicante (UA) elige la segunda estrategia en cuanto a la 

denominación de las asignaturas vinculada a la troncal y la tercera de las vías expuestas 

según el contenido. En este sentido, su planteamiento está próximo al de la Universidad 

Autónoma de Barcelona aunque en el primer caso se opte por dos cursos contiguos. 

Además, en cuanto a la distribución de créditos teóricos y prácticos, el caso de la 

Universidad de Alicante tampoco es excepcional: apuesta por un equilibrio entre estos 

dos tipos de contenidos. Es más, la UA tiene reconocido el nivel 2 de experimentalidad 

para la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas, lo que significa que por cada 

grupo de teoría se crean dos grupos de prácticas, lo que proporciona oportunidades para 

la aplicación de metodologías activas. 

 

1.3. UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

DE LA TITULACIÓN 

La Universidad de Alicante considera como objetivo formativo de la 

Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas el proporcionar una formación 

especializada en la creación, diseño y producción de la comunicación publicitaria, así 

como en las estrategias y aplicaciones de las relaciones públicas. Igualmente, de su 

exposición de los  perfiles de los profesionales, se extrae que la Licenciatura debe 

procurar disciplina mental, lógica, racionalización y analítica, gracias a la cual los 

recién titulados tendrán una gran capacidad de adaptación, y aunque todavía no 

puedan ser considerados profesionales (pues este estatus se consigue con la práctica 

profesional) puedan serlo rápidamente (UA, 2005). En estas frases se vuelve a apreciar 

que la adquisición de competencias, habilidades sociales y destrezas es consustancial al 

profesional de la publicidad y de las relaciones públicas. Por ello, estas capacidades son 

fomentadas desde el propio plan de estudios. Y, como consecuencia, los objetivos de la 

asignatura “Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios” deben contribuir a 

toda esta formación.  

El plan de estudios vigente para la Licenciatura de Publicidad y Relaciones 

Públicas de la UA no contiene asignaturas anuales. Todas ellas son cuatrimestrales con 

un periodo de examen final al terminar este periodo, en febrero y en junio. El alumno 

debe superar los 300 créditos, que están distribuidos en dos ciclos de dos años de 
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duración cada uno. La carga total para la troncal Planificación y Medios Publicitarios es 

de 12 créditos. Esta carga supone el 8% de todos los créditos de segundo ciclo y el 27% 

de la troncalidad del mismo ciclo. 

La troncal Planificación y Medios Publicitarios, en el plan de estudios de la 

Universidad de Alicante, se compone de dos asignaturas cuatrimestrales: “Estrategia de 

la Comunicación Publicitaria” e “Introducción a la Investigación de Medios 

Publicitarios”. La primera de ellas se imparte en el tercer curso de la licenciatura de 

Publicidad y Relaciones Públicas. La segunda corresponde al último curso.  

La asignatura “Estrategia de la Comunicación Publicitaria” versa sobre la 

planificación de actividades y procedimientos mediante los cuales se pretende alcanzar 

los objetivos marcados por este tipo de comunicación. Esta asignatura imparte los 

conocimientos generales e incluye la estrategia creativa y la de medios, aunque no llega 

a profundizar en estas dos últimas al disponer de dos asignaturas específicas 

(Creatividad Publicitaria e Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios).  

Además, si se revisa la ficha de la asignatura disponible a través de la web de la 

Universidad de Alicante se observa que el objetivo general de la misma sería dotar al 

alumno de los conocimientos y habilidades necesarios para establecer los objetivos de 

la comunicación publicitaria, analizar la información del anunciante referida al 

mercado, al producto y al público objetivo y, por último, elaborar la estrategia de 

comunicación en sus dos vertientes: estrategia creativa y estrategia de medios. Para 

ello, se centran en enseñar nociones básicas del pensamiento estratégico en este tipo de 

comunicación. Se estructura el temario en torno a tres grandes bloques: <1> los 

fundamentos históricos de la estrategia, <2> los actores de la estrategia publicitaria (por 

ejemplo, el planner y la empresa anunciadora) y, <3>, las técnicas para la determinación 

de los contenidos y los medios para transmitir los mensajes.  

En consecuencia, se aprecia cómo “Estrategia de la Comunicación Publicitaria” 

fiel a su denominación, es una asignatura que expone los aspectos más generales, 

introductorios, pero necesarios, del análisis y selección de medios para la planificación, 

mientras que “Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios” profundiza en 

tales aspectos otorgándole realmente significado a la descripción de la troncal 

Planificación y Medios Publicitarios. 
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En concreto, la asignatura “Introducción a la Investigación de Medios 

Publicitarios”, cuatrimestral, consta, en el plan de estudios actual (BOE 151, 25 junio 

del 2002) de un total de 6 créditos. La mitad de estos créditos son de carácter teórico, es 

decir, horas destinadas a la exposición y explicación de los conceptos y otros 

contenidos. La otra mitad de los créditos son de carácter práctico. La parte práctica 

puede ayudar a familiarizar al alumno con el entorno humano y material de trabajo que 

se encontrará en la especialidad profesional vinculada a esta asignatura. La asignatura 

tiene un carácter mixto teórico-experimental que facilita la combinación de varias 

metodologías didácticas para el aprendizaje.  

 De acuerdo con la descripción de su contenido en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE, nº 151), esta asignatura debe pretender analizar las audiencias y las 

motivaciones y seleccionar los soportes y medios para la planificación de la difusión 

publicitaria. En consecuencia, y tras delimitar los contenidos de “Estrategia de la 

Comunicación Publicitaria”, se puede comprender que, en virtud de la troncalidad, debe 

incluir tres tipos de contenidos:  

1. El estudio de las audiencias o, dicho de otra forma, la investigación sobre el 

comportamiento y consumo de los medios y soportes por parte de la población (i. 

e. sus perfiles, motivaciones y estilos de vida).  

2. El estudio de las características (cualitativas y cuantitativas) de los medios y 

canales de comunicación como soportes publicitarios, con el fin de insertar el 

mensaje publicitario en los más apropiados y, 

3. El estudio de las técnicas, modelos y herramientas para decidir la combinación de 

los soportes seleccionados (o planes de medios) así como la distribución del 

presupuesto en los mismos, con el objeto de maximizar la eficacia de la 

comunicación publicitaria (planificación de medios). 

En la literatura especializada, y en los programas de las asignaturas 

correspondientes a otras universidades, estos tres puntos quedan incluidos en dos 

grandes bloques: la investigación de medios publicitarios y la planificación de los 

medios publicitarios. A estos dos bloques se les debe unir un tercero que responda a la 

exposición de las características de los medios de comunicación como vehículos de la 
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publicidad. Al fin y al cabo, los medios publicitarios son el sustrato sobre los que se 

articulan estas dos acciones (investigar y planificar).  

Además, el plan de estudios de la UA permite a los alumnos cursar asignaturas 

tales como Bases Psicosociales de la Comunicación (adscrita a la troncal teoría de la 

Comunicación y Teoría de la Información), Introducción al Marketing (obligatoria) e 

Introducción a la Economía (obligatoria). Pueden optar por asignaturas como: 

Estadística aplicada a la publicidad, Investigación de mercados o Sociología del 

consumo. Por tanto, otras disciplinas tienen la oportunidad de cubrir unos contenidos 

mínimos relacionados con la parte del descriptor “motivaciones y marketing”.    

En resumen, se está ante una asignatura que: 1. procede de la troncal 

Planificación y Medios Publicitarios; 2. cuya denominación acentúa la investigación; 3. 

se sitúa en cuarto curso (último curso) de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones 

Públicas; 4. queda vinculada a otra asignatura de tercero mediante la combinación de las 

estrategias descritas con anterioridad y; 5. concede a la práctica la misma importancia 

que a la teoría (3+3). Sin lugar a dudas, todas estas apreciaciones deberán tenerse en 

cuenta a la hora de tomar decisiones con respecto a los contenidos concretos de la 

asignatura. Igualmente, se debe observar el conjunto de asignaturas troncales, 

obligatorias y optativas del plan de estudios de la UA. Finalmente, a todo ello, se le 

debe sumar las capacidades profesionales vinculados al perfil de la titulación y al de la 

troncal. Este último criterio, es decir, hacer converger los aprendizajes de la Enseñanza 

Superior con las capacidades exigidas en la profesión, es prioritario en el nuevo 

escenario de las universidades españolas conocido como Espacio Europeo de Educación 

Superior.    

 

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN 

A  LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

ABORDADAS 

 “Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios” apoya una de las 

tareas fundamentales del desarrollo de la actividad profesional en publicidad: la toma de 

decisiones relacionada con las vías para su difusión. Tomar decisiones implica tener 
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conocimiento de los medios y soportes así como de fuentes, criterios, fórmulas o 

estrategias que ayuden a realizar esta labor.    

Este conocimiento, que debe transmitir la asignatura, es tanto especializado 

como básico. Por un lado, su ubicación en el segundo ciclo y su enfoque técnico-

profesional apoya su carácter especializado. Por otro lado, su carácter “de introducción” 

avala la necesidad de asegurar los aprendizajes básicos sobre esta tarea. Es decir, la 

asignatura “Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios” debe también 

garantizar la asimilación de conceptos clave necesarios para empezar a funcionar en el 

mundo laboral. Contribuye al andamiaje profesional tanto del planificador como del 

investigador. 

A la luz de todo lo anterior, el objetivo principal que está relacionado con los 

contenidos de la asignatura es: introducir al estudiante en el análisis de audiencias y 

selección de los medios y soportes publicitarios a través del conocimiento de conceptos 

clave, estrategias, instrumentos y fuentes que contribuyan a su andamiaje profesional. 

De modo más específico, los objetivos son recogidos a continuación. Cada objetivo 

específico (no común) se vincula a las competencias renombradas para la asignatura, 

que se corresponden con las de la titulación recogidas por el Libro Blanco (en tabla 1).  

A continuación, de la tabla 1, se podrá comprobar que se han seleccionado seis 

competencias de las adaptadas para la asignatura: las cuatro fundamentales y dos 

cercanas, todas ellas disciplinares. El resto de competencias adaptadas quedan 

contenidas en las seleccionadas. Igualmente a continuación se observará que pueden 

haber objetivos establecidos comunes a varias competencias. En estos casos, se ha 

optado por respetar el código identificativo del objetivo.  
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2.1. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones entre los sujetos de las actividades 

publicitarias. Desarrolla los fundamentos conceptuales de la dirección estratégica aplicados a la 

comunicación por objetivos para, desde un planteamiento metodológico, asistir a los operadores 

que tienen que tomar decisiones en búsqueda de la eficacia comunicativa. 

└→ CA1. Conocimiento de la función de medios en el proceso publicitario y, 

especialmente, de la contribución de esta función para alcanzar los 

objetivos de la comunicación publicitaria (público objetivo y eficacia). 

2.1.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

(SABER): 

OC1. Ubicar los contenidos de la asignatura en el proceso de producción publicitaria. 

OC2. Comprender el concepto de eficacia publicitaria, su problemática y su relación 

con la investigación y con la planificación.  

OC3. Comprender las relaciones entre los diferentes conceptos y las variables 

vinculadas a los mismos. 

OC4.  Definir la investigación de medios publicitarios y la planificación de medios. 

OC6.  Conocer la relación de los contenidos generales de la asignatura con el ejercicio 

profesional. 

OC7.  Reconocer los diferentes perfiles profesionales vinculados al contenido de la 

asignatura. 

OC8. Conocer los agentes que intervienen en la planificación de medios publicitarios. 

OC9. Conocer las pautas de trabajo de la planificación. 

OC10. Diferenciar los métodos de determinación del público objetivo (PO). 

OC11. Introducirse en el conocimiento de los métodos de determinación del PO. 
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2.1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMIENTALES (SABER HACER): 

OP1. Manejar la bibliografía especializada. 

OP2. Iniciar una planificación de medios aplicando las partes del proceso de trabajo. 

OP3. Relacionar los conceptos teóricos con su aplicación práctica. 

OP4. Saber integrar las fuentes secundarias con las fuentes primarias para la selección 

de soportes y la elaboración de planes. 

OP5. Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al proceso de 

trabajo de la planificación de medios publicitarios. 

2.1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1.  Proyectar intereses ajenos, fundamentalmente de los agentes involucrados en el 

trabajo de investigación y planificación. 

OA2. Aplicar criterios que no dañen la sensibilidad social y valores para un 

comportamiento ético en el ejercicio de la profesión. 

OA3. Asumir un papel activo en la propuesta de fórmulas más eficaces para llegar al 

mismo objetivo. 

 

2.2. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus características, tipologías y 

problemáticas.  

└→ CA2. Conocimiento de la estructura y características de los medios publicitarios 

relevantes para su selección desde la planificación, así como de las nuevas 

tendencias (i.e. Internet) 

2.2.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

(SABER): 

OC4. Dominar el vocabulario y terminología básica de la investigación, planificación y 

compra de soportes publicitarios. 
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OC12. Comprender el significado de la estructura de los medios. 

OC13. Conocer la oferta de medios en el contexto español y cómo ha ido cambiando.  

OC14. Distinguir los medios de los soportes. 

OC15. Conocer los criterios a tener en cuenta para la selección de los medios.  

OC16. Recordar las principales ventajas y desventajas de la utilización de cada medio. 

2.2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMIENTALES (SABER HACER): 

OP1. Manejar la bibliografía especializada.  

OP6. Seleccionar los medios más adecuados. 

OP7. Tomar decisiones sustentadas en criterios racionales. 

OP8. Iniciarse en el manejo del marco general de medios. 

OP9. Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las fuentes 

de investigación y planificación. 

OP10. Recuperar, analizar y sintetizar la información a partir de distintas fuentes 

utilizadas en investigación y planificación. 

2.2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA3. Asumir un papel activo en la propuesta de fórmulas más eficaces para llegar al 

mismo objetivo. 

OA4. Valorar la información y el estar informado sobre cualquier aspecto que afecte a 

la tarea del planificador (cambio en el marco de los medios, datos sobre el 

público objetivo, regulación y normativa, etc). 

OA5. Pensar críticamente para emitir juicios constructivos y rigurosos basados en 

información veraz. 
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2.3. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y marketing. Análisis y selección de 

soportes y medios para la planificación de la difusión publicitaria. Compra de los mismos.  

└→CA3. Conocimiento de las fuentes y técnicas de investigación, especialmente las de 

audiencias, definición de audiencia e interpretación de los resultados. 

2.3.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

(SABER): 

OC3. Comprender las relaciones entre los diferentes conceptos y las variables 

vinculadas a los mismos. 

OC4.  Dominar el vocabulario y terminología básica de la investigación, planificación y 

compra de soportes publicitarios. 

OC17. Conocer las características de las principales fuentes de información existentes 

en España relacionadas con la planificación, prestando especial atención a la 

investigación en audiencias. 

OC18. Definir los conceptos más generales habitualmente utilizados sobre 

investigación. 

OC19. Especialmente, definir el concepto de audiencia y conocer las semejanzas y las 

diferencias del mismo con otros términos (i.e. población). 

OC20. Identificar las herramientas o instrumentos de medida habitualmente utilizados y 

conocer las diferencias en la estimación de las audiencias según los diferentes 

medios 

2.3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMIENTALES (SABER HACER): 

OP1. Manejar la bibliografía especializada.  
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OP5. Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al proceso de 

trabajo de la planificación de medios publicitarios. 

OP9. Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las fuentes 

de investigación y planificación. 

OP10. Recuperar, analizar y sintetizar la información a partir de distintas fuentes 

utilizadas en investigación y planificación. 

OP11. Exponer e interpretar los datos numéricos y tablas. 

OP12. Iniciar el trabajo de la planificación de medios desde la indagación de la 

información. 

2.3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA4. Valorar la información y el estar informado sobre cualquier aspecto que afecte a 

la tarea del planificador (cambio en el marco de los medios, datos sobre el 

público objetivo, regulación y normativa, etc). 

OA5. Pensar críticamente para emitir juicios constructivos y rigurosos basados en 

información veraz. 

 

2.4. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y marketing. Análisis y selección de 

soportes y medios para la planificación de la difusión publicitaria. Compra de los mismos.  

└→CA4. Conocimiento de las características cuantitativas y cualitativas de los soportes 

para la toma de decisiones relativas a los mismos. 

2.4.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

(SABER): 

OC3. Comprender las relaciones entre los diferentes conceptos y las variables 

vinculadas a los mismos. 

OC4. Dominar el vocabulario y terminología básica de la investigación, planificación y 

compra de soportes publicitarios. 
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OC21. Identificar y conocer los criterios cualitativos y cuantitativos (variables y 

cálculos) para la selección de los soportes. 

OC22. Comprender la información extraída de varios soportes en relación con la de un solo 

soporte. 

OC23. Definir e identificar las variables que se manejan en la selección de soportes y planes. 

OC24. Comprender las medidas que relacionan a la audiencia de un soporte con el 

público objetivo. 

2.4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMIENTALES (SABER HACER): 

OP4. Saber integrar las fuentes secundarias con las fuentes primarias para la selección 

de soportes y la elaboración de planes. 

OP5. Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al proceso de 

trabajo de la planificación de medios publicitarios. 

OP9. Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las fuentes 

de investigación y planificación. 

OP10. Recuperar, analizar y sintetizar la información a partir de distintas fuentes 

utilizadas en investigación y planificación. 

OP11. Exponer e interpretar los datos numéricos y tablas. 

OP13. Seleccionar los soportes más adecuados. 

OP14. Aplicar convenientemente los criterios de selección de soportes. 

2.4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA4. Pensar críticamente para emitir juicios constructivos y rigurosos basados en 

información veraz. 

OA6. Propender a tomar decisiones y que estén sustentadas en criterios racionales 

(implica promover la habilidad de argumentar racionalmente) 
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2.5. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y marketing. Análisis y selección de 

soportes y medios para la planificación de la difusión publicitaria. Compra de los mismos.  

└→CA4. Conocimiento de los conceptos, herramientas y procedimientos de evaluación 

o estimación de los resultados de una campaña publicitaria en materia de 

medios. 

2.5.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

(SABER): 

OC3. Comprender las relaciones entre los diferentes conceptos y las variables 

vinculadas a los mismos. 

OC4. Dominar el vocabulario y terminología básica de la investigación, planificación y 

compra de soportes publicitarios. 

OC23. Definir e identificar las variables que se manejan en la selección de soportes y planes. 

OC25. Conocer e identificar los modelos y las herramientas existentes para evaluar y 

seleccionar planes de medios. 

OC26. Calcular las principales variables para seleccionar planes.  

OC27. Comprender y definir el concepto de control publicitario y relación con la 

eficacia publicitaria. 

OC28. Conocer y distinguir los grupos de técnicas de medición de la eficacia publicitaria. 

OC29. Iniciarse en la problemática existente en torno al número de inserciones, la 

repetición y su distribución a lo largo del tiempo. 

2.5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMIENTALES (SABER HACER): 

OP1. Manejar la bibliografía especializada.  
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OP3. Relacionar los conceptos teóricos con su aplicación práctica. 

OP4. Saber integrar las fuentes secundarias con las fuentes primarias para la selección 

de soportes y la elaboración de planes. 

OP5. Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al proceso de 

trabajo de la planificación de medios publicitarios. 

OP9. Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las fuentes 

de investigación y planificación. 

OP10. Recuperar, analizar y sintetizar la información a partir de distintas fuentes 

utilizadas en investigación y planificación. 

OP11. Exponer e interpretar los datos numéricos y tablas. 

OP16. Seleccionar los planes más adecuados. 

OP17. Aplicar convenientemente los criterios de selección de planes. 

OP18. Elaborar planes de medios sencillos y bajo argumentación 

2.5.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA2. Aplicar criterios que no dañen la sensibilidad social y valores para un 

comportamiento ético en el ejercicio de la profesión. 

OA3. Asumir un papel activo en la propuesta de fórmulas más eficaces para llegar al 

mismo objetivo. 

OA4. Valorar la información y el estar informado sobre cualquier aspecto que afecte a 

la tarea del planificador (cambio en el marco de los medios, datos sobre el 

público objetivo, regulación y normativa, etc). 
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OA5. Pensar críticamente para emitir juicios constructivos y rigurosos basados en 

información veraz. 

OA6. Propender a tomar decisiones y que estén sustentadas en criterios racionales 

(implica promover la habilidad de argumentar racionalmente) 

 

2.6. COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN Y DE LA ASIGNATURA 

Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y marketing. Análisis y selección de 

soportes y medios para la planificación de la difusión publicitaria. Compra de los mismos.  

└→CA5. Conocimiento de las características de los medios como mercado: control de 

la competencia, modalidades de contratación, negociación y procesos macro 

producidos en el marco de los medios que afectan a la actividad publicitaria. 

2.6.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 

(SABER): 

OC3. Comprender las relaciones entre los diferentes conceptos y las variables 

vinculadas a los mismos. 

OC4. Dominar el vocabulario y terminología básica de la investigación, planificación y 

compra de soportes publicitarios. 

OC7.  Conocer las principales formas publicitarias en cada medio. 

OC13. Conocer la oferta de medios en el contexto español y cómo ha ido cambiando.  

OC30. Conocer los criterios generales de establecimiento de tarifas 

OC31. Conocer e iniciarse en el significado de negociación y compra de espacios 

publicitarios 

OC32. Definir e interpretar los datos de inversión publicitaria y comprender la función 

del control de la competencia. 

2.6.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

PROCEDIMIENTALES (SABER HACER): 

OP1. Manejar la bibliografía especializada.  
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OP3. Relacionar los conceptos teóricos con su aplicación práctica. 

OP4. Saber integrar las fuentes secundarias con las fuentes primarias para la selección 

de soportes y la elaboración de planes. 

OP5. Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al proceso de 

trabajo de la planificación de medios publicitarios. 

OP9. Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las fuentes 

de investigación y planificación. 

OP10. Recuperar, analizar y sintetizar la información a partir de distintas fuentes 

utilizadas en investigación y planificación. 

OP19. Extraer, exponer e interpretar los datos numéricos y tablas sobre inversión.  

2.6.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 

(SER/ESTAR): 

OA1.  Proyectar intereses ajenos, fundamentalmente de los agentes involucrados en el 

trabajo de investigación y planificación. 

OA4. Valorar la información y el estar informado sobre cualquier aspecto que afecte a 

la tarea del planificador (cambio en el marco de los medios, datos sobre el 

público objetivo, regulación y normativa, etc). 

OA5. Pensar críticamente para emitir juicios constructivos y rigurosos basados en 

información veraz. 

OA6. Propender a tomar decisiones y que estén sustentadas en criterios racionales 

(implica promover la habilidad de argumentar racionalmente) 

OA7. Familiarizarse con la visión de los medios como mercado. 

 

3. PRERREQUISITOS 

La asignatura no tiene incompatibilidades porque no necesita conocimientos 

específicos previos en alguna materia, lo que no quiere decir que sea aconsejable 

cursarla sin haber recibido los contenidos ubicados en cursos anteriores. De hecho, al 

estudiante que accede a “Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios” se le 
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supone conocimientos generales sobre comunicación, publicidad y relaciones públicas 

proporcionados durante toda la carrera y/o en el tercer curso de la misma. En general:  

 Conoce las estrategias comerciales y el papel de la comunicación en las mismas 

 Conoce la historia de los medios de comunicación de masas 

 Domina la teoría de la comunicación de masas 

 Comprende el proceso de la comunicación (desde la propuesta hasta los efectos) 

y los elementos de la estrategia publicitaria 

 Conoce la teoría publicitaria y tiene nociones de su aplicación en la práctica 

 Conoce las particularidades de los medios como soporte para la producción 

publicitaria 

 Domina el lenguaje genérico técnico de la publicidad y relaciones públicas 

 Comprende los conceptos de objetivo y público objetivo 

Otros prerrequisitos de contenido para acceder sin dificultad al desarrollo de la 

asignatura se ubican en niveles educativos anteriores a los universitarios. En este 

sentido, con la enseñanza básica es suficiente para que el alumno pueda iniciarse en 

“Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios”. En concreto, debe recordar:  

 Propiedades de la suma, resta, multiplicación y división 

 Operaciones con quebrados 

 Operaciones básicas de la potenciación 

 La regla de los signos de las operaciones 

 Porcentajes, reglas de tres y sistemas de redondeo 

 Expresiones básicas del álgebra de conjuntos 

 Ecuaciones con una y dos incógnitas 

 Factoriales y combinaciones 

 Concepto de probabilidad 

Además, las diferencias de perfiles de los estudiantes según su canal o vía de 

acceso a la asignatura no son relevantes para establecer un plan de actuación antes de 
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iniciar el curso. El estudiante que accede contiene todos los conocimientos necesarios 

para iniciar el desarrollo de la asignatura y de sus objetivos generales, haya accedido en 

el primer ciclo de la Licenciatura o por cualquiera de las vías restantes.  

En este sentido, la procedencia más común del estudiante de la Licenciatura en 

Publicidad y Relaciones Públicas es la del Bachillerato y, de las tres modalidades de 

Bachillerato existentes (Arte, Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias 

Sociales), el itinerario más específico es el proporcionado en Humanidades y Ciencias 

Sociales. En este itinerario son obligatorias las Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales, por lo que el estudiante medio que inicia la asignatura también debería 

conocer los estadísticos descriptivos básicos e interpretar tablas de datos. Por supuesto, 

si el alumno tiene un perfil de Ciencias y Tecnología su conocimiento en estos términos 

supera el necesario. Además, el estudiante de Arte no debería tener ningún problema 

para afrontar las operaciones, aunque podría desconocer los estadísticos descriptivos y 

encontrar dificultades para la interpretación de las tablas de datos. 

No obstante, el estudiante que está en cuarto curso de carrera puede haber 

olvidado alguna regla básica aplicada a operaciones, propiedades o expresiones de las 

matemáticas elementales. Esta posibilidad debe ser contemplada debido a que los 

conocimientos troncales del plan de estudios de la Licenciatura en Publicidad y 

Relaciones Públicas no incluyen asignaturas que precisen utilizar tales operaciones.  

La anterior consideración tampoco es suficiente para trazar un plan de actuación 

sustentado en un curso cero o dedicar una sesión inicial a su exposición. Estos 

conocimientos previos no deben suponer ninguna dificultad para el estudiante 

universitario y, por tanto, toda acción docente para salvar esta limitación debe tener 

exclusivamente un carácter recordatorio. En consecuencia, se cree más conveniente 

facilitar la información necesaria por escrito, en forma de recopilación de aquellas 

operaciones, expresiones y conceptos matemáticos que son utilizados en el desarrollo de 

la asignatura. También se proporciona la referencia de los textos académicos que el 

estudiante puede consultar. De esta forma, puede acceder a la información siempre que 

la necesite, sin que por ello pueda ser facilitada en la prueba existente en el sistema de 

evaluación de los contenidos de la asignatura.   
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4. CONTENIDO DEL CURSO 

4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. 

ESTRUCTURA 

El programa propuesto consta de cuatro bloques temáticos con la siguiente 

distribución de temas.  

 

Tabla 2.  Bloques temáticos de la asignatura “Introducción a la Investigación de Medios 
Publicitarios” 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS OBJETIVOS 

OC1, OC3, OC5, OC6, OC7 
OP1, OP2, OP3 

Tema 1. La investigación de medios 
publicitarios y los perfiles 
profesionales. OA1 

OC4, OC12, OC14, OC15, OC16 
OP1, OP6,OP7,OP8,OP9,OP10 

Tema 2. Introducción al estudio de las 
características de los medios 
desde la planificación. OA3, OA4, OA5 

OC4, OC7, OC13 
OP1, OP3, OP4, OP5, OP9, OP10 

Bloque 1: 
CONSIDERACIONES 
GENERALES 

Tema 3. Panorama general sobre la oferta 
de los medios publicitarios en 
España. OA4, OA5, OA7 

OC3, OC4, OC17, OC18 
OP1, OP5, OP9, OP10, OP11, OP12 

Tema 4. Conceptos previos sobre 
investigación, medición y 
fuentes. OA4, OA5 

OC3, OC4, OC17, OC18, OC19, OC20 
OP1, OP5, OP9, OP10, OP11 Tema 5. La investigación de audiencias. 
OA4, OA5 
OC3, OC4, OC7, OC30, OC31, OC32 
OP1, OP3, OP4, OP5, OP9, OP10, 
OP19 

Bloque 2: LA 
INVESTIGACIÓN DE 
AUDIENCIAS Y EL 
MERCADO 
PUBLICITARIO 

Tema 6. Introducción al estudio del 
mercado publicitario. 

OA1, OA4, OA5, OA6, OA7 
OC3, OC8, OC9, OC10, OC11 
OP1, OP2, OP3, OP4, OP5 

TEMA 7. La planificación de los medios 
publicitarios y sus principales 
etapas de trabajo. OA1 

OC3, OC4, OC21, OC22, OC23, OC24 

OP4, OP5, OP9, OP10, OP1, OP13, 
OP14 

TEMA 8. Selección de medios y soportes 
publicitarios (I). 

OA4, OA6 
OC3, OC4, OC21, OC22, OC23 

OP4, OP5, OP9, OP10, OP1, OP13, 
OP14 

Bloque 3: LAS 
ETAPAS DE 
TRABAJO Y LA 
SELECCIÓN DE 
SOPORTES 

TEMA 9. Selección de medios y soportes 
publicitarios (II). 

OA4, OA6 
OC3, OC4, OC23, OC25 
OP1, OP3, OP4, OP5, OP9, OP10, 
OP17, OP18 

Bloque 4: LA 
PLANIFICACIÓN DE 
CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS Y 
LA EFICACIA

TEMA 10. Conceptos clave para la 
determinación y selección de 
planes de medios. 

OA3, OA4, OA5, OA6 
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BLOQUE TEMÁTICO TEMAS OBJETIVOS 

OC3, OC4, OC23, C25, OC26, OC29 
OP1, OP3, OP4, OP5, OP9, OP10, 
OP11, OP16, OP17, OP18 

TEMA 11. Determinación y selección de 
planes de medios: Evaluación 
de la exposición. 

OA2, OA3, OA4, OA5, OA6 
OC2, OC3, OC27, OC28, OC29 
OP4, OP5 

LA EFICACIA 

TEMA 12. La eficacia publicitaria y el 
control publicitario. OA2, OA3 

 

4.2. TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROLLO 

 

I PARTE: CONSIDERACIONES GENERALES 

TEMA 1. La investigación de medios publicitarios y los perfiles profesionales. 

1.1. Definición y función de la investigación de medios publicitarios 

1.2. Los perfiles profesionales 

TEMA 2. Introducción al estudio de las características de los medios desde la 

planificación. 

2.1. Definición de medios y criterios a tener en cuenta para su selección.  

2.2. Principales características de los medios publicitarios. 

TEMA 3. Panorama general sobre la oferta de los medios publicitarios en España. 

3.1. Medios impresos: diarios, revistas y suplementos 

3.2. Medios audiovisuales: radio, televisión y cine 

3.3. Otros medios: publicidad exterior e Internet 

 

II PARTE: LA INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS Y EL MERCADO PUBLICITARIO 

TEMA 4. Conceptos previos sobre investigación, medición y fuentes.  

4.1. Introducción al proceso de investigación: Etapas, fuentes de información, 

tipos de investigación, variable, universo y muestra 



Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios 
 

 159

4.2. Tipos y principales fuentes de información en la planificación de medios 

publicitarios 

TEMA 5. La investigación de audiencias.  

5.1. Definición de audiencia, investigación de audiencia e instrumentos de 

medida 

5.2. Estimación de la audiencia en diarios, revistas y suplementos 

5.3. Estimación de la audiencia en televisión 

5.4. Estimación de la audiencia en los otros medios: cine, radio, exterior e 

Internet 

TEMA 6. Introducción al estudio del mercado publicitario.   

6.1. Tarifas de soportes y compra de publicidad 

6.2. Inversión publicitaria y control de la competencia  

 

III PARTE. LAS ETAPAS DE TRABAJO Y LA SELECCIÓN DE SOPORTES 

TEMA 7.  La planificación de los medios publicitarios y sus principales etapas de 

trabajo. 

7.1.  Contextualización: función y agentes que intervienen en la planificación de 

medios publicitarios  

7.2.  Antecedentes clave: El control de la competencia, el tipo de briefing y la 

determinación del público objetivo 

7.3.  Las etapas del plan de medios y pasos a seguir 

7.4.  Clasificación de las variables manejadas en la práctica profesional 

TEMA 8. Selección de medios y soportes publicitarios (I) 

8.1.  Penetración de los medios (recordatorio) 

8.2.  Perfil de audiencia y concepto de Afinidad 

8.3.  Alcance: Audiencia bruta, Audiencia acumulada y Audiencia útil  

8.4.  Costes: Coste del soporte y Coste por mil (contactos e impactos) 
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TEMA 9. Selección de medios y soportes publicitarios (II) 

9.1.  Cuota o Share (recordatorio) 

9.2.  Duplicación de audiencia y Audiencia neta 

9.3.  Económicos: Coste por Rating Point, Coste útil y Coeficiente de 

rentabilidad 

 

IV PARTE. LA PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA EFICACIA 

TEMA 10. Conceptos clave para la determinación y selección de planes de medios.    

10.1. Alcance o volumen: GRP, cobertura neta y neta acumulada 

10.2. Repetición: Frecuencia (impactos, OTS) y Distribución 

10.3. Económicos: Coste por mil para un plan, Coste por Rating Point y 

Eficiencia 

TEMA 11. Determinación y selección de planes de medios: Evaluación de la 

exposición. 

11.1. Modelos para la evaluación de un plan de medios:  evaluación y 

optimización 

11.2. Estimación de la cobertura neta (acumulada): modelos empíricos y 

estocásticos 

11.3. Estimación de la distribución de frecuencias: modelos empíricos y 

estocásticos 

11.4.  Entre el alcance y la repetición: la cobertura efectiva  

TEMA 12. La eficacia publicitaria y el control publicitario. 

12.1. Definición de eficacia publicitaria 

 12.2. La planificación de medios en la eficacia publicitaria  

 12.3. Definición de control y el copy-testing publicitario  

 12.4. Introducción a las técnicas de medición de la eficacia publicitaria 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

La selección de los métodos es el primer paso en la estrategia docente para 

ayudar a cumplir los objetivos. También deben tenerse en cuenta los criterios 

institucionales y de programación docente sujetos al plan de estudios. A destacar: el 

número de alumnos, las infraestructuras a las que se tiene acceso y la disposición de 

horas teóricas y prácticas previstas para la asignatura. 

  Se opta por una estrategia compuesta por varios métodos que combinen la 

exposición y el trabajo dirigido con la participación y el trabajo autónomo. Esta elección 

de métodos se sustenta en la consecución de los objetivos de la asignatura y en el 

propósito de optimizar el aprendizaje de los estudiantes. 

• Lección Magistral Participativa: Su principal función es transmitir a los alumnos la 

información ya seleccionada, estructurada u ordenada por parte del profesor. El 

estudiante que se expone a una lección magistral podrá seleccionar la información 

pertinente o fundamental de la asignatura, y aclarar dudas sobre la materia expuesta. 

Se elige disponer de los beneficios de la lección magistral desde una modalidad que 

facilite el aprendizaje activo y cooperativo. Las lecciones magistrales se 

desarrollarán durante las horas destinadas a la exposición teórica. 

• Prácticas: El tiempo presencial destinado a otras metodologías de trabajo, previsto 

para cada alumno de la asignatura, es exactamente el mismo que el destinado a 

exposición y explicación de los principios y contenidos teóricos. Este tiempo de 

trabajo presencial no sólo pretende ser un complemento y refuerzo de la teoría (al 

proporcionar experiencia en la aplicación de los principios explicados), también 

tiene contenido propio (introducir en el adecuado manejo de fuentes de información 

y herramientas de uso profesional). Las actividades que se desarrollan durante este 

espacio están sujetas a la presentación de productos específicos que se sustentan en 

el aprendizaje dirigido. 

• Trabajo independiente en grupo: El grupo debe elaborar y presentar un informe 

académico-profesional que exponga y justifique un plan de medios sencillo para un 

producto. El trabajo independiente en grupo pretende aproximarse a situaciones que 
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se asemejen a las condiciones de trabajo que el alumno encontrará en los espacios 

abiertos (fuera de la universidad). Igualmente, pretende aplicar todos los 

conocimientos fundamentales tratados en las Lecciones Magistrales Participativas y 

en las Prácticas Individuales. Permite fomentar dos tipos de aprendizajes: el 

autónomo y, fundamentalmente, el cooperativo. El trabajo autónomo implica 

considerar al estudiante como una persona completa, es decir, responsable, madura y 

capaz de tomar decisiones. El trabajo cooperativo implica compartir metas con otras 

personas. Esto quiere decir que se podrán alcanzar los objetivos individuales sólo si 

también son alcanzados los de los compañeros del grupo.  

Las tres metodologías se integran para satisfacer los objetivos propuestos de la 

manera que se muestra en la tabla 3.  

 

Tabla 3.  Metodologías  de “Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios” 

CLASES MAGISTRALES 
PARTICIPATIVAS 

PRÁCTICAS 

(SE FACILITA EXPLICACIÓN POR 
ESCRITO AL ALUMNO) 

TRABAJO INDEPENDIENTE EN GRUPO 
(SE FACILITA GUÍA) 

TEMA 1  Seleccionar el producto y comenzar a 
hacer el briefing publicitario 

TEMA 2 PRÁCTICA A 
Repaso de las características generales 
de los medios 

Comenzar a hacer el briefing de medios
Continuar con el análisis de 
antecedentes del producto y 
competencia 

TEMA 3 PRÁCTICA B 
Interpretación y manejo de tablas y 
gráficos (el Marco General de 
Medios) 

Selección de soportes según contenidos 
Continuar con el análisis 

TEMA 4 PRÁCTICA C 
Búsqueda de recursos para la 
investigación (Fuentes) 

Selección de soportes según contenidos 
Continuar con el análisis 

TEMA 5 PRÁCTICA D 
Herramientas de recogida de 
Información (cuestionario EGM) 

Selección de soportes según contenidos 
Continuar con el análisis 

TEMA 6 PRÁCTICA E 
Análisis comparativo de inversiones 
publicitarias (INFOXXI) 

Finalizar las tareas anteriores  

TEMA 7 PRÁCTICA F 
Introducción a la base de datos 
INFOSYS 

Selección de soportes según criterios 
cuantitativos 

TEMA 8 PRÁCTICA G 
Explotación de la base de datos 
INFOSYS (criterio de selección de 
soportes-I-) 

Selección de soportes según criterios 
cuantitativos 

TEMA 9 PRÁCTICA H 
Explotación de la base de datos 
INFOSYS (criterio de selección de 

Selección de soportes según criterios 
cuantitativos 
Exposición de Planes 
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CLASES MAGISTRALES 
PARTICIPATIVAS 

PRÁCTICAS 

(SE FACILITA EXPLICACIÓN POR 
ESCRITO AL ALUMNO) 

TRABAJO INDEPENDIENTE EN GRUPO 
(SE FACILITA GUÍA) 

soportes-rentabilidad-) 
TEMA 10 PRÁCTICA I 

Explotación de la base de datos 
INFOSYS (criterio de selección de 
planes-cobertura-) 

Evaluación de los Planes 

TEMA 11 PRÁCTICA J 
Explotación de la base de datos 
INFOSYS (criterio de selección de 
planes-distribución de frecuencia-) 

Evaluación de los Planes 

TEMA 12  Encuadernación 

 

5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Junto a todo lo anterior, como posibles estrategias de aprendizaje, es importante 

recomendar al alumno que:  

 Lea detenidamente toda la información sobre la asignatura (programa, objetivos, 

evaluación) que le será facilitada al principio de curso. 

 Consulte periódicamente el Campus Virtual y descargue del material facilitado. 

 Asista a las clases teóricas y prácticas.  

 Complete la información proporcionada en estas clases. 

 Estudie periódicamente los contenidos trabajados. 

 Redacte las prácticas la misma semana que son explicadas. 

 Trabaje en el proyecto con el grupo semanalmente. 

 Lea las pautas para la realización de las actividades que se tratarán en las 

reuniones formales de grupo con una semana de antelación.  

 Realice los ejercicios de forma periódica y lea los artículos facilitados. 
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6. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. 

ESPECIFICACIÓN DEL TIEMPO ESFUERZO DE 

APRENDIZAJE 

A continuación, se resume el número total de horas de dedicación que el alumno 

debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y no presencial (tabla 4). 

Actualmente, a esta asignatura le corresponden 6 créditos. Si se extrae la 

equivalencia de las horas entre las propuestas para el grado por Europa y los créditos 

actuales de la titulación, y ubicándose en una postura conservadora (no cambia nada), 

entonces la asignatura tendrá 4,7 créditos ECTs.  

Se ha utilizado la fórmula 1 ECTs = 25 horas de volumen de trabajo del alumno, 

de las cuales, 60 siguen siendo presenciales. Por tanto, 57,5 horas estarían distribuidas 

en otras actividades no presenciales: estudio de teoría, elaboración del trabajo en grupo, 

tutorías y examen. Estas horas son suficientes para poder superar la asignatura.  

 La estimación del trabajo del alumno se muestra en la tabla 4. Se puede observar 

la existencia de 30 horas de clases magistrales participativas a las que el estudiante no 

sólo debería asistir sino también aprovechar. Por cada hora de clase presencial debe 

procurar estudiar, al menos, el mismo tiempo. Algunos temas necesitarán más 

dedicación. De hecho, se estiman 37 horas de estudio de teoría, que deberían ser 

distribuidas durante todo el cuatrimestre.  

Las prácticas individuales se realizan en presencia del profesor. Afianzan 

conceptos impartidos en la clase teórica y ofrecen la oportunidad de resolver dudas 

sobre los mismos.  

Además, el grupo tiene espacios de trabajo reservados en las horas prácticas. Por 

este motivo, no se considera preciso una gran dedicación fuera de estas horas, pero las 

tareas para realizar el trabajo deben ser planificadas y ordenadas convenientemente.    

 Se proponen cuatro horas de tutorías para resolver dudas de cualquier tema del 

programa o del trabajo, sean virtuales o presenciales. Este cálculo supone más de ¼ de  

hora de consultas por alumno a la semana. Claramente están sobreestimadas, por lo que 

podrían ser utilizadas para reforzar el estudio teórico o el trabajo en grupo.  
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En definitiva, 4,7 créditos europeos (o 117,5 horas) son más que suficientes. Se 

pueden simplificar en dos grupos: 115 horas de rendimiento más 2,5 de exámenes. Esto 

quiere decir que la estimación se hace sobre la base de una buena gestión del tiempo que 

suele consistir en distribuir el estudio a lo largo del curso y en sacar el máximo 

provecho. El estudiante que no entra a las clases y, en su lugar, no se prepara el temario; 

el que prefiere dedicar este tiempo a otras tareas no relacionadas o no rinde en las 

reuniones de grupo, sentirá (al final del cuatrimestre) que el volumen de trabajo 

demandado por la asignatura está sobrecargado, es decir, que es excesivo. Entonces, la 

sensación que le produce es que no tiene tiempo suficiente para prepararse la asignatura. 

Sin duda estará en lo cierto, pues en el peor de los casos necesitará exactamente 115 

horas de estudio real para superarla sin problemas. 

 

Tabla 4. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades docentes, 

por bloques y temas del programa. 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 
ACTIVIDAD 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
Total 

Clases de teoría 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 5 2 30 

Prácticas presencial 0 1 1 1 3 2 2 2 3 2 3 0 20 

Reunión grupo presencial 2 2  1   1  1  1 2 10 

Horas con profesor             60 

Estudio de teoría 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 7 3 37 

Tutorías despacho o virtuales   1   1   1   1 4 
Trabajo en grupo no 
presencial      3   3  3 5 14 

Exámenes             2,5 

Horas de actuación personal             57,5 
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TEMA 11. Determinación y selección de planes de medios: Evaluación de la exposición. 
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DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique (1999), Planificación 
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TEMA 12. La eficacia publicitaria y el control publicitario. 

1) Bibliografía obligatoria: 

LAMAS, Carlos (1999), “La eficacia de los planes de medios: Apuntes para un modelo 

general”, 15º Seminario AEDEMO de Televisión, Bilbao, Febrero 

MARTÍN SANTANA, Josefa D. (1999), “Técnicas de control” en SÁNCHEZ FRANCO, 

Manuel J., Eficacia Publicitaria. Teoría y Práctica, Mc Graw Hill, Madrid, pp  213-249 

MIQUEL ROMERO, María (1999), “La repetición del anuncio” en SÁNCHEZ FRANCO, 

Manuel J., Eficacia Publicitaria. Teoría y Práctica, Mc Graw Hill, Madrid, pp  197-210 

SÁNCHEZ FRANCO, Manuel J. (1999), “Introducción general” en SÁNCHEZ FRANCO, 

Manuel J., Eficacia Publicitaria. Teoría y Práctica, Mc Graw Hill, Madrid, pp  3-16 
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2) Bibliografía complementaria: 

DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique (1999), “El modelo de acción 

publicitaria” en DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique: 

Planificación Publicitaria, Pirámide, Madrid, pp 379-395 

GUERRERO SERÓN, Carlos y GARRIDO LORA, Manuel (2005), “La investigación 

publicitaria: del control de la eficacia a la integración de metodologías” en 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Jorge David, Aproximación a la Estructura de la Publicidad, 

Comunicación Social, Sevilla, pp 250-288 

MARTÍN ARMARIO, Enrique (1980), “Medida y control de la eficacia publicitaria” en 

MARTÍN, Enrique, La gestión publicitaria, Pirámide, Madrid, pp 201- 237 

MARTINEZ RAMOS, Emilio, “La memoria y la actitud en la determinación de la eficacia 

publicitaria” en MARTINEZ, Emilio, El uso de los medios de comunicación en 

marketing y publicidad, Akal Comunicación, Madrid, 1992, pp 106-111 

ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique (1999), “Evaluación de la eficacia publicitaria” en ORTEGA 

MARTÍNEZ, Enrique, La comunicación publicitaria, Pirámide, Madrid pp 265-298 

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Ignacio (1998), “La investigación publicitaria” en 

RODRÍGUEZ, Ignacio y DE LA BALLINA, Javier, Comunicación comercial: 

conceptos y aplicaciones, Civitas, Madrid, pp 215-248 

 

3) Otros Recursos 

Glosarios y vocabularios recomendados: 

ALCARÁZ, Enrique (et. al.) (1999), Diccionario de términos de marketing, publicidad y 

medios de comunicación: inglés-español Spanish-English, Ariel, Barcelona 

FERRER ROSELLÓ, Clemente (1996), “Vocabulario de las Técnicas Publicitarias” en  

FERRER ROSELLÓ, Clemente, La publicidad... por la vía del medio, Edimarco, 

Madrid, pp 181-195 

GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique (2003), “Términos y Expresiones” en 

GONZÁLEZ, Mª Ángeles y CARRERO, Enrique: Manual de Planificación de Medios, 

ESIC, Madrid, pp 431-483 

INFOADEX (2005), Glosario de Términos de ADEX en Infoadex (en línea) (25/10/2005) 

disponible en la siguiente URL:http://www.infoadex.es 
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MARTINEZ RAMOS, Emilio (1992), “Apéndice: Términos e indicadores utilizados 

habitualmente en los estudios de audiencia y planificación de medios” en MARTINEZ 

RAMOS, Emilio, El uso de los medios de comunicación en marketing y publicidad, 

Akal Comunicación, Madrid, pp 243- 257 

TAYLOR NELSON SOFRES A.M: Manual de Ayuda de INSOSYSTV (Bases de datos) 

Recursos web:  

• Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación: http://www.aimc.es 

• AtresAdvertising (tarifas para Antena 3): http://www.atresadvertising.es/ 

• Grupo de Radio Televisión Española: http://www.rtve.es 

• Infoadex: http://www.infoadex.es/infoadex.asp 

• Instituto Nacional de Estadística – INE:  http://www.ine.es 

• Oficina de Justificación de la Difusión:  http://www.introl.es/html/home.htm 

• Publiespaña (tarifas para Telecinco): http://publiesp.es/ 

• Sofres Audiencia de Medios: http://www.sofresam.com 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 La evaluación del aprendizaje consiste fundamentalmente en tres elementos que 

se corresponden con los diversos métodos de la asignatura. Son evaluados tres tipos de 

contenidos: los fundamentos teóricos, las actividades prácticas y el trabajo en grupo, 

que se desarrollan en las clases presenciales (teóricas y/o prácticas) y de forma 

autónoma (no presencial). La contribución en la calificación final de cada uno de estos 

criterios se resume en la tabla 5. 

• La prueba o examen pretende evaluar los conocimientos adquiridos 

correspondientes a la información que es impartida en las horas destinadas a las 

sesiones teóricas. Por tanto, el examen incluirá preguntas de reconocimiento y de 

evocación o recuerdo. Las preguntas de reconocimiento presentarán alternativas que 

exijan capacidad comprensiva. Esta prueba será efectuada al acabar el desarrollo de 

la asignatura. Todas las preguntas puntúan por igual, aunque los errores serán 
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penalizados siguiendo la habitual fórmula: número de aciertos, menos el número de 

errores partido por el número de alternativas: A-(E/NA).  Idealmente, estas 

pruebas deben tender a una evaluación continua. Se logrará cuando se pongan en 

marcha recursos educativos para reducir el número de alumnos por profesor.  

• Las prácticas también se incluyen en la calificación final. Se evalúa el trabajo del 

alumno en el manejo de las fuentes de información, su correcta aplicación y la 

resolución de problemas. Esta evaluación se aplica a los productos específicos que 

el alumno deberá entregar. En concreto, se diseñan diez prácticas relacionadas con 

los temas centrales del programa (del Tema 2 al Tema 11). La calificación de las 

prácticas es la nota media de todas ellas. Además, para realizar este cálculo el 

alumno deberá entregar al menos el 80%.  

 

Tabla 5. Criterios de evaluación de “Introducción a la Investigación de Medios 

Publicitarios” 

PUNTUACIÓN 
TIPO DE PRUEBA CONTENIDOS 

Escala Criterios 

PESO EN LA 

NOTA FINAL 

Pruebas Programa-Temario 0-10 

Cada pregunta puntúa igual. 
Excepcionalmente puede haber 
variaciones en la puntuación si 
existen bastantes diferencias en 
dificultad. Se incluirán preguntas de 
reconocimiento y de evocación. 

60 % 

Prácticas Prácticas 
Individuales 0-10 

Cada práctica puntúa del 0-10 
Se debe entregar el 80% para 
calcular la media. 

10 % 

Trabajo 
Trabajo 

independiente en 
grupo 

0-10 

Se facilitan los requerimientos en 
contenidos mínimos que deben 
aparecer en el trabajo. También se 
incluyen los aspectos que 
intervienen en la nota del trabajo 
entre los que se destacan las tareas a 
realizar en las reuniones formales 
establecidas. 

30 % 

 

• El trabajo es el último elemento que se incluye en la calificación final de la 

asignatura. Este criterio responde a una evaluación tanto del producto como del 

proceso. Por un lado, se evalúa la correcta aplicación de todos los conocimientos 

fundamentales tratados en las Lecciones Magistrales Participativas y en las Prácticas 
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Individuales; y, por otro, se intenta transmitir la importancia del proceso para 

llevarlo a cabo. En consecuencia, el principal objeto de evaluación es el informe 

académico-profesional, sujeto a unos contenidos mínimos que debe contener. El 

proceso es más complicado de incluir al ser la mayor parte trabajo autónomo (no 

presencial), pero sí se puede transmitir la importancia del mismo. Esta importancia 

se refleja en tres criterios que son requisitos para la calificación del informe:  

1. La asistencia a las reuniones formales establecidas para el grupo que serán 

celebradas en horas de prácticas o en tutorías,  

2. Se solicitará una valoración grupal del proceso llevado a cabo de acuerdo 

con una lista de aspectos que serán proporcionados al principio del curso, 

3. Cada miembro del equipo deberá redactar una valoración individual no 

anónima pero secreta que será contrastada con la grupal y con las 

observaciones del docente en las reuniones formales. Los aspectos que debe 

incluir esta valoración también serán facilitados al finalizar el curso.    

El porcentaje de participación de cada elemento responde a tres criterios. La 

exposición de los criterios se centra en la explicación y justificación del 60% de la 

prueba objetiva. Esto permitirá explicar el peso del resto de pruebas.   

 La cantidad de elementos que intervienen en la calificación final. Al menos el 

examen debe contribuir en un 33% al ser tres los elementos de la evaluación. 

 La importancia que supone la prueba en términos de la cantidad de contenidos 

que están siendo evaluados. Incluye todo el programa (temario) que ha sido 

expuesto, explicado y trabajado a lo largo del curso. Esto supone la mayor parte 

del tiempo dedicado en las horas de asistencia a clase. Por tanto, el peso de esta 

prueba sobre el total debe permitir al alumno poder, al menos, aprobar la 

asignatura si en esta prueba sacara la máxima nota. El peso debe crecer al 50%.   

 La importancia que se quiere otorgar a las otras pruebas. Se sostiene en la 

necesidad de introducir en la nota final otros objetivos de carácter formativo, 

que han sido ejercitados mediante la realización de otro tipo de actividades 

(prácticas individuales y estudio independiente en grupo). Esta importancia se 

atribuye según la cantidad de esfuerzo solicitado y, por tanto, a la dificultad. Las 

prácticas individuales tienen menos dificultad porque las tareas solicitadas son 
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sencillas y es aprendizaje dirigido, es decir, la mayor parte del mismo puede ser 

realizado en una sola sesión. Sin embargo, el trabajo independiente en grupo 

supone aplicar lo aprendido en clase (en horas teóricas y prácticas), es trabajo 

autónomo, sólo orientado, y desarrolla capacidades que no pueden ser 

promovidas con los otros dos métodos.  

Por todo ello, el peso para la prueba objetiva o examen es el aprobado alto, cuyo 

máximo estaría en el 60% (nota 6 en la escala 0-10), el peso establecido a las prácticas 

individuales es del 10% y el trabajo contribuye en un 30%. Estos porcentajes se deben 

ajustar a la escala 0-10. Para conocer la nota final se aplicará la siguiente fórmula:  

 

 

 

Los requerimientos mínimos exigidos son aquellos requisitos que el alumno 

debe cumplir para aprobar la asignatura. Se establecen los siguientes:  

1. Extraer una nota final (NF) igual o superior al 5,0.  

2. Entregar el 80% de las prácticas.  

3. Para sumar la calificación del trabajo, se debe sacar en el examen una nota > 3,5.  

A su vez, la nota final del curso incluye criterios individuales correspondientes a 

cada uno de los procedimientos señalados. Cada uno de estos elementos (prueba, 

prácticas y trabajo) son evaluados por separado y responden igualmente a la escala 0-10. 

Los requisitos establecidos por prueba son los siguientes:  

 El examen pretende evaluar los conocimientos adquiridos (fundamentalmente las 

habilidades cognitivas) impartidos en las clases teóricas. El diseño de esta prueba 

incluirá cuestiones que respondan a los objetivos generales informativos 

anteriormente expuestos, como requerimientos mínimos para lograr el 5,0 en la 

misma. Por supuesto, en el caso de solicitar al estudiante una respuesta corta pero 

elaborada, ésta no puede contener ninguna falta ortográfica. Igualmente, la prueba 

final comprenderá cuestiones de dificultad creciente, que atienden a la especificidad 

de la información y a la aprehensión de otras capacidades. Estas cuestiones de 

NF = 0,6 NE + 0,1NP + 0,3 NT 

Donde NF es igual a Nota Final, NE es Nota del Examen (o prueba),  

NP es Nota de Prácticas y NT es la nota del trabajo.
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dificultad creciente permiten evaluar el grado de conocimiento y la profundidad del 

estudio del alumno y, por tanto, posicionar al estudiante en la escala (de 5 a 10).  

 Las prácticas individuales tienen criterios de evaluación. Entre los requerimientos 

mínimos (para obtener el 5) es necesario que, por supuesto, la información en la que 

se basa la práctica sea correcta (RP1). Por ejemplo, si la práctica comienza con la 

extracción de audiencias televisivas, en la medida que este ejercicio se efectúa en 

clase y, por tanto, bajo la orientación del docente, tal información debe ser correcta. 

En esta misma línea, los errores ortográficos también serán penalizados (RP2). 

Igualmente se establecen como requisitos para aprobar cada práctica:  

 Responder a lo que se solicita y exponer un mínimo de conocimientos 

adquiridos. Este requisito se concreta en los siguientes puntos:  

1. Responder a cada punto solicitado en la práctica (no dejar ninguna parte 

sin contestar) (RP3), 

2. Comprender las definiciones de los conceptos utilizados en las prácticas 

(RP4),  

3. No incurrir en afirmaciones contradictorias sin argumentar (RP5),  

4. Elegir adecuadamente los cálculos y/o los métodos utilizados para 

resolver el problema propuesto y/o satisfacer el objetivo de la práctica 

(RP6). 

 Presentar un mínimo de rigor en el trabajo. Este mínimo se establece en los 

siguientes puntos:  

1. Seleccionar la información de fuentes fiables y conocidas (RP7),  

2. Listar las fuentes utilizadas (RP8),  

3. Manejar bibliografía profesional y científica (si se precisara) (RP9).  

 Trabajar desde valores que promueven el comportamiento ético que atiende a 

los siguientes tres criterios:  

1. Tener un comportamiento en la clase y en otros encuentros formales 

basado en el respeto hacia los demás (RP10), 

2. No copiar las prácticas de los compañeros (RP11),  
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3. No copiar prácticas de años anteriores (si éste fuera el caso) (RP12),  

4. No copiar datos de entidades profesionales sin permiso (RP13),  

5. No copiar los textos de las fuentes sin citar (RP14),   

6. No copiar tablas de datos de fuentes sin referenciar (RP15).    

 Presentar la información con claridad, es decir, presentar informes limpios y 

bien organizados (RP16).  

En esta línea, se fijan una serie de criterios que permiten situar al alumno entre 

el 5 y el 10. Para ello, el estudiante debe comprender que se valorará:  

 La capacidad de aplicar los conceptos teóricos (la información facilitada en las 

Lecciones Magistrales Participativas a las prácticas individuales) (CP1), 

 Con relación a este primer punto, la riqueza de la interpretación de gráficos y 

tablas de datos (fundamentada en los conceptos teóricos, en fuentes 

bibliográficas...) (CP2),  

 La relación de los contenidos situados en varios temas del programa (CP3), 

 La capacidad para combinar convenientemente los datos cuantitativos y 

cualitativos (CP4), 

 El análisis de los datos y la capacidad de síntesis (CP5), 

 La expresión escrita, cuando precise elaborar texto, en la que debe predominar la 

claridad de las ideas (CP6), 

 El pensamiento innovador en términos de mejora de los contenidos tratados 

(CP7), 

 El pensamiento crítico constructivo o la capacidad de emitir juicios 

fundamentados (CP8),    

 El manejo de artículos, monográficos o revistas profesionales y científicas que 

formen parte del material de apoyo o constituyan material nuevo propuesto por 

el alumno (siempre referenciado) (CP9),  

 La excelente presentación de la práctica y de los datos contenidos (CP10). 
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  Finalmente, el trabajo en equipo también dispone tanto de requisitos mínimos 

para que cada miembro del equipo pueda obtener un 5 como de una serie de criterios 

que responden a calificaciones mayores. Los requerimientos mínimos son muy 

parecidos a los necesarios en las prácticas individuales. También deben responder a lo 

que se solicita y exponer un mínimo de conocimientos adquiridos. En este caso, como 

respuesta a un trabajo más tranquilo y elaborado, se añaden requisitos:  

 Responder a cada punto solicitado en el trabajo por medio de la guía que se 

facilitará al principio de curso (RT1),  

 Comprender las definiciones de los conceptos utilizados (RT2),  

 Elegir adecuadamente los cálculos y/o los métodos utilizados (RT3),  

 No incurrir en afirmaciones contradictorias sin argumentar (RT4),  

 Relacionar los contenidos situados en varios temas del programa (RT5),  

 Comprender las pautas de trabajo de una planificación de medios (RT6), 

 Hacer las tareas que se negociarán o encomendarán en las reuniones formales 

de equipo (RT7),  

 Haber hecho y entregado la valoración grupal del trabajo en equipo (RT8).  

 Presentar un mínimo de rigor en el trabajo. Este mínimo se establece en los 

mismos términos que para las prácticas:  

1. Seleccionar la información de fuentes fiables y conocidas (RT9),  

2. Listar las fuentes utilizadas (RT10),  

3. Manejar bibliografía profesional y científica (RT11).  

 Trabajar desde valores que promueven el comportamiento ético. En este caso se 

incluye un criterio más:  

1. Tener un comportamiento en las reuniones formales basado en el respeto 

hacia los demás (RT12), 

2. No copiar ninguna parte de los trabajos de los compañeros (RT13), 

3. No copiar ni utilizar ningún trabajo de años anteriores (RT14),  
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4. No copiar ni utilizar trabajos de otras asignaturas sin previa propuesta y 

negociación con el profesor (RT15),   

5. No copiar datos ni trabajos de entidades profesionales sin permiso (RT16),  

6. No copiar los textos de las fuentes sin citar (RT17),   

7. No copiar tablas de datos de fuentes sin referenciar (RT18).    

 Presentar la información con claridad, informes limpios, bien organizados 

(RT19) y sin errores gramaticales (RT20).  

Igualmente, los equipos que persigan mayores calificaciones deberán tener en 

cuenta que las posiciones superiores al 5 atienden a la valoración de:  

 El grado de esfuerzo en la comunicación interpersonal, negociación y 

cooperación en las reuniones de equipo así como la capacidad del grupo para 

resolver los conflictos (CT1),  

 Es fundamental mostrar la capacidad de síntesis de los análisis efectuados por el 

grupo en un justo equilibrio con el rigor profesional y científico (que precisan 

espacio para la argumentación y exposición). Es decir, el trabajo no debe ser una 

recopilación de todo lo generado. El trabajo es una selección de lo más 

importante, es un producto final, debidamente justificado, en el que todas las 

preguntas que puedan surgir estén debidamente contestadas. Para ello, junto con 

el texto, el estudiante podrá hacer uso de organizadores básicos (tablas, 

diagramas, etc) que facilite la lectura (CT2).  

 El manejo de artículos, monográficos o revistas profesionales y científicas que 

formen parte del material de apoyo o constituyan material nuevo propuesto por 

el alumno (siempre referenciado) (CT3).  

 La creación de información de carácter primario (por ejemplo, entrevistas) y/o la 

recogida de información de carácter cualitativo para solventar carencias de 

información secundaria y/o reforzar alguna parte del trabajo o confirmar (y 

actualizar) algún dato. Es decir, como vía para solventar problemas surgidos 

(CT4), 
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 La toma de decisiones en situaciones problemáticas o en situaciones donde se 

deba elegir entre varias opciones similares, bajo una argumentación sólida 

(CT5),    

 La capacidad de integrar y aplicar los conceptos teóricos y prácticos (la 

información facilitada en las Lecciones Magistrales Participativas y en las 

prácticas individuales) (CT6), 

 La riqueza de la interpretación de gráficos y tablas de datos (fundamentada en 

los conceptos teóricos, en fuentes bibliográficas...) (CT7),  

 Relacionado con los dos anteriores, la profundidad del análisis de los datos y del 

tratamiento de la información (CT8),  

 La capacidad para combinar convenientemente los datos cuantitativos y 

cualitativos (CT9), 

 La consideración del contexto social (en términos de sensibilidad social) 

(CT10), 

 La expresión escrita, en la que debe predominar la claridad de ideas, con riqueza 

en el vocabulario pero sin excesiva retórica (CT11), 

 El pensamiento innovador en términos de mejora de los contenidos tratados 

(CT12), 

 El pensamiento crítico constructivo o la capacidad de emitir juicios 

fundamentados (CT13),    

 La excelente presentación del informe y de los datos contenidos (CT14),  

 Haber entregado la valoración individual de cada miembro del equipo (CT15). 

Tanto las calificaciones de cada práctica como del trabajo son números enteros 

(y sin decimales) que corresponden a estas equivalencias ordinales y a estos criterios 

(tabla 6). 

En el caso de que el alumno tenga una Nota Final inferior a 5,0 puede optar por 

la convocatoria de Septiembre o, si cumple los requisitos, podría acudir a la de 

Diciembre. Durante un mismo curso académico se podrá guardar la nota de aquella 
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parte (examen, prácticas y trabajo) que haya sido aprobada, al menos, con una nota 

igual o superior a 7,5. 

Existen situaciones excepcionales. Las prácticas individuales y el trabajo quedan 

condicionados por la asistencia, por ello se debe proponer alternativas de evaluación en 

aquellos casos en los que, tal asistencia, puede entrar en conflicto con otros intereses 

académicos (Departamento; Facultad y Universidad). Las alternativas de evaluación 

sólo se pueden aplicar a aquellos alumnos que no pueden asistir a las horas de prácticas 

porque están en otro país o universidad estudiando a través de convenios o programas 

fomentados por la Universidad de Alicante. El alumno tiene la obligación de 

proporcionar esta información al principio del curso y justificarla para que se contemple 

como “situación excepcional”.   

 

Tabla 6. Criterios de evaluación detallados para práctica y trabajo de “Introducción a la 

Investigación de Medios Publicitarios” 

DISCRETA ORDINAL 
REQUISITOS Y CRITERIOS 

PRÁCTICAS 

REQUISITOS Y CRITERIOS 

TRABAJO 

10 Sobresaliente RP1→ RP16 más CP1→ CP10 RT1→RT20 más CP1 → CP15 

9 Sobresaliente RP1→ RP16 
Más 8 criterios (CP) 

RT1→RT20 
Más 12 criterios (CT) 

8 Notable RP1→ RP16 
Más 6 criterios (CP) 

RT1→RT20 
Más 9 criterios (CT) 

7 Notable RP1→ RP16 
Más 4 criterios (CP) 

RT1→RT20 
Más 6 criterios (CT) 

6 Aprobado RP1→ RP16 
Más 2 criterios (CP) 

RT1→RT20 
Más 3 criterios (CT) 

5 Aprobado RP1→RP16 RT1→RT20 

4 Insuficiente 

Cumplir los siguientes 
requisitos:  
RP1, RP2, RP3, RP4, RP6, RP7, 
RP10, RP11, RP12, RP13, RP14 
Y que falten hasta DOS de los 
cinco restantes  

Cumplir los siguientes 
requisitos:  
RP1, RT2, RT3, RT6, RT7, 
RT8, RT9, RT11, RT12, RT13, 
RT14, RT15, RT16, RT17, 
RT20 
Y que falten hasta DOS de los 
cinco restantes 

3 Insuficiente 

Cumplir los siguientes 
requisitos:  
RP1, RP2, RP3, RP4, RP6, RP7, 
RP10, RP11, RP12, RP13, RP14 
Y que falten de TRES a 
CUATRO de los cinco restantes 

Cumplir los siguientes 
requisitos:  
RP1, RT2, RT3, RT6, RT7, 
RT8, RT9, RT11, RT12, RT13, 
RT14, RT15, RT16, RT17, 
RT20 
Y que falten de TRES a 
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DISCRETA ORDINAL 
REQUISITOS Y CRITERIOS 

PRÁCTICAS 

REQUISITOS Y CRITERIOS 

TRABAJO 

CUATRO de los cinco restantes 

2 Muy 
insuficiente 

Cumplir los siguientes 
requisitos:  
RP1, RP2, RP3, RP4, RP6, RP7, 
RP10, 
RP11, RP12, RP13, RP14 
Y que falten los CINCO 
restantes 

Cumplir los siguientes 
requisitos:  
RP1, RT2, RT3, RT6, RT7, 
RT8, RT9, RT11, RT12, RT13, 
RT14, RT15, RT16, RT17, 
RT20 
Y que falten los CINCO 
restantes 

1 Muy 
insuficiente 

Que falte alguno de los 
siguientes requisitos:  
RP1, RP2, RP3, RP4, RP6, RP7, 
RP10, RP11, RP12, RP13, RP14

Que falte alguno de los 
siguientes requisitos:  
RP1, RT2, RT3, RT6, RT7, 
RT8, RT9, RT11, RT12, RT13, 
RT14, RT15, RT16, RT17, 
RT20 

0 No presentado Sin elaboración, No presentado 
menos del 80% Sin elaboración, No presentado 

 

En estos casos, también deberán entregar el 80% de las prácticas y el trabajo. Sin 

embargo, los contenidos de las prácticas y del trabajo podrían variar con el solicitado en 

el curso al resto de compañeros, sin que ello afecte al nivel de dificultad. El resto de 

requerimientos y criterios considerados en la evaluación del aprendizaje se aplicarán 

igualmente en estas situaciones con excepción del RT7 y CT1. La evaluación del trabajo 

para estos alumnos atiende a 19 requisitos mínimos para aprobarlo y a 14 criterios para 

posiciones por encima del 5,0. En estos casos, el diez se obtendrá con la suma de los 

requerimientos y criterios. Al resto de calificaciones se les aplican las mismas pautas. 
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9. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DOCENTES 

La “evaluación de la docencia” es realizada por el Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea a través de cuestionarios que deben ser cumplimentados por los 

alumnos. La encuesta recoge información en torno a la exposición del profesor, 

materiales, ejercicios prácticos, tutorías y satisfacción global del alumnado. Este método 

mide la opinión y satisfacción del alumnado con la asignatura y el docente. Su 

verdadera utilidad consiste en disponer de una herramienta unificada para todas las 

titulaciones y, por tanto, susceptible de comparación. 

Esta herramienta, aunque interesante, no es suficiente para conocer los resultados 

del proceso docente. Es fundamental medir otros aspectos en dos momentos del curso 

(al principio y al final del cuatrimestre) para conocer cómo la impartición de los 

contenidos de la asignatura ha contribuido a cambiar algunas competencias o 

habilidades vinculadas a la carrera (que no son evaluadas en la encuesta oficial). 

Además, la opinión y satisfacción no suelen ser los resultados perseguidos con la 

aplicación de los métodos docentes planificados. Parece obvio que toda evaluación de 

los procesos docentes debería centrarse en cuestiones relacionadas directamente con los 

objetivos que se persiguen cuando se aplican estos procesos; si no, entonces, se estará 

recogiendo información que, desde luego, puede orientar al profesor, pero nunca evaluar 

la idoneidad del método docente. No obstante, si se considera la opinión y la 

satisfacción del alumno deberían, al menos, incluirse otro tipo de cuestiones que pueden 

estar explicando las posiciones del estudiante, por ejemplo, las expectativas iniciales del 

alumnado hacia la asignatura y hacia la carrera, íntimamente relacionado con el curso y 

con el tipo de contenidos.  

 En virtud de la crítica expuesta en el párrafo anterior, al principio de cada 

cuatrimestre, el profesor solicita al alumno que conteste de forma anónima a una serie 

de preguntas relacionadas con su satisfacción actual, expectativas hacia la asignatura y 

carrera, así como planes para el próximo curso. Igualmente, y por las particularidades de 

los contenidos de la asignatura, se pregunta acerca de su hábito de estudio, tipo de 

asignaturas que le resulta más fácil estudiar, métodos preferentes y recursos solicitados. 

Estas preguntas proporcionan una idea del grado de implicación y motivación, así como 

la adaptación a otros sistemas de estudio del alumno.  
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10. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA 

DOCENTE 

En las siguientes tablas se presenta el análisis de coherencia de la guía docente de 

“Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios”. En ellas se muestra la 

relación de los objetivos y competencias con los bloques de contenido y el plan de 

trabajo propuesto. También se hace alusión al sistema y criterios de evaluación. 

 

Tabla 7. Coherencia entre Competencias, Objetivos Conceptuales  y Contenidos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OC1, OC3, OC5, 
OC6, OC7, 1 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías 

Prueba y 
contenido del 
trabajo 
 

OC3, OC8, OC9, 
OC10, OC11 7 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, ejemplo de casos, 
prácticas, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías 

Prueba, contenido 
de la práctica 
realizada y 
contenido del 
trabajo 

CA1 

OC2, OC3, OC27, 
OC28, OC29 12 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo 
Tutorías 

Prueba y 
contenido del 
trabajo 

CA2 
OC4, OC12, 

OC14, OC15, 
OC16 

2 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, dinámica en clase, 
reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías 

Prueba y 
contenido del 
trabajo 

CA3 OC3, OC4, OC17, 
OC18 4 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, práctica-Internet, 
reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías 

Prueba, contenido 
de la práctica 
realizada y 
contenido del 
trabajo 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

Conceptuales 

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

OC3, OC4, OC17, 
OC18, OC19, 

OC20 
5 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, análisis de 
audiencias reales y herramientas de 
estudio, prácticas 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías 

Prueba y 
contenido de la 
práctica realizada 

OC3, OC4, OC21, 
OC22, OC23, 

OC24 
8 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, prácticas- Infosys 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías 

Prueba y 
contenido de la 
práctica realizada 
(ver criterios en 
evaluación) 

CA4 

 OC3, OC4, OC21, 
OC22, OC23 9 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, prácticas-Infosys, 
reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo 
Tutorías 

Prueba, contenido 
de la práctica 
realizada y 
contenido del 
trabajo 
(ver criterios en 
evaluación) 

OC3, OC4, OC23, 
OC25 10 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, prácticas-Infosys 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías 

Prueba y 
contenido de la 
práctica realizada 
(ver criterios en 
evaluación) 

CA5 

OC3, OC4, OC23, 
OC25, OC26, 

OC29  
11 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, ejercicios 
(supuestos), prácticas-Infosys, 
reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo 
Tutorías 

Prueba, contenido 
de la práctica 
realizada y 
contenido del 
trabajo 
(ver criterios en 
evaluación) 

OC4, OC7, OC13 3 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, prácticas- MGM, 
análisis de audiencias reales 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Tutorías 

Prueba y 
contenido de la 
práctica realizada 
(ver criterios en 
evaluación) 

CA6 

OC3, OC4, OC7, 
OC30, OC31, 

OC32 
6 

Enseñanza presencial 
Clases de teoría, análisis de 
inversiones reales, prácticas-
InfoXXI, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo 
Tutorías 

Prueba, contenido 
de la práctica 
realizada y 
contenido del 
trabajo 
(ver criterios en 
evaluación) 
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Tabla 8. Coherencia entre Competencias, Objetivos Procedimentales y Contenidos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OP1, OP2, OP3 1 

Enseñanza presencial 
Reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría,  
Selección de producto del trabajo 
Tutorías 

OP1, OP2, OP3, 
OP4, OP5 7 

Enseñanza presencial 
Prácticas, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Selección de soportes del trabajo según 
criterios cuantitativos 
Tutorías 

CA1 

OP4, OP5 12 

Enseñanza presencial 
Reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo,  
Encuadernación del trabajo 
Tutorías 

CA2 
OP1, 

OP6,OP7,OP8,O
P9,OP10 

2 

Enseñanza presencial 
Dinámica en clase, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría,  
Briefing de medios del trabajo 
Tutorías 

OP1, OP5, OP9, 
OP10, OP11, 

OP12 
4 

Enseñanza presencial 
Práctica-Internet, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Análisis de antecedentes del producto 
y competencia y seleccionar soportes 
según contenido. 
Tutorías 

CA3 

OP1, OP5, OP9, 
OP10, OP11 5 

Enseñanza presencial 
Análisis de audiencias reales y 
herramientas de estudio, prácticas 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría 
Análisis de antecedentes del producto 
y competencia y seleccionar soportes 
según contenido. 
Tutorías 

Prodecimientos:  
Práctica y trabajo 
(mediante 
cuestionarios y 
observación) 

 

Criterios (entre 
otros): 

Gestión del 
tiempo en las 
prácticas y 
trabajo, tiene en 
cuenta 
consideraciones 
formales, rigor y 
claridad en la 
expresión, 
profundidad en el 
análisis... 

(ver criterios en 
evaluación) 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

 

Procedimentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OP4, OP5, OP9, 
OP10, OP1, 
OP13, OP14 

8 

Enseñanza presencial 
Prácticas- Infosys 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría,  
Selección de soportes del trabajo según 
criterios cuantitativos 
Tutorías CA4 

OP4, OP5, OP9, 
OP10, OP1, 
OP13, OP14 

9 

Enseñanza presencial 
Prácticas-Infosys, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo, 
Selección de soportes del trabajo según 
criterios cuantitativos 
Tutorías 

P1, OP3, OP4, 
OP5, OP9, 

OP10, OP17, 
OP18 

10 

Enseñanza presencial 
Prácticas-Infosys 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría,  
Selección de planes del trabajo según 
criterios cuantitativos 
Tutorías 

CA5 

OP1, OP3, OP4, 
OP5, OP9, 

OP10, OP11, 
OP16, OP17, 

OP18 

11 

Enseñanza presencial 
Prácticas-Infosys, reunión de grupo, 
ejercicios (supuestos) 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo,  
Selección de planes del trabajo según 
criterios cuantitativos 
Tutorías 

OP1, OP3, OP4, 
OP5, OP9, OP10 3 

Enseñanza presencial 
Prácticas- MGM, análisis de 
audiencias reales 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría,  
Análisis de antecedentes del producto 
y competencia y seleccionar soportes. 
Tutorías 

CA6 

OP1, OP3, OP4, 
OP5,OP9, OP10, 

OP19 
6 

Enseñanza presencial 
Análisis de inversiones reales, 
prácticas-InfoXXI, reunión de grupo 
Enseñanza no presencial 
Estudio teoría, trabajo en equipo,  
Análisis de antecedentes del producto 
y competencia y seleccionar soportes 
según contenido. 
Tutorías 

Prodecimientos:  
Práctica y trabajo 
(mediante 
cuestionarios y 
observación) 

 

Criterios (entre 
otros): 

Gestión del 
tiempo en las 
prácticas y 
trabajo, tiene en 
cuenta 
consideraciones 
formales, rigor y 
claridad en la 
expresión, 
profundidad en el 
análisis... 

(ver criterios en 
evaluación) 
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Tabla 9. Coherencia entre Competencias, Objetivos Actitudinales y Contenidos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
S 

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENIDO PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OA1 1 
Enseñanza presencial 
Clase, Reunión de grupo 
Tutorías 

OA1 7 
Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas, Reunión de grupo 
Tutorías 

CA1 

OA2, OA3 12 
Enseñanza presencial 
Clase, Reunión de grupo 
Tutorías 

CA2 OA3, OA4, OA5 2 
Enseñanza presencial 
Reunión de grupo 
Tutorías 

OA4, OA5 4 
Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas, Reunión de grupo 
Tutorías CA3 

OA4, OA5 5 
Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas 
Tutorías 

OA4, OA6 8 
Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas 
Tutorías CA4 

OA4, OA6 9 Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas, Reunión de grupo 

OA3, OA4, OA5, 
OA6 10 

Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas 
Tutorías 

CA5 
OA2, OA3, OA4, 

OA5, OA6 11 

Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas, Ejercicios, Reunión 
de grupo 
Tutorías 

OA4, OA5, OA7 3 
Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas 
Tutorías 

CA6 
OA1, OA4, OA5, 

OA6, OA7 6 
Enseñanza presencial 
Clase, Prácticas 
Tutorías 

 
Prodecimientos:  
Prueba, práctica y 
trabajo (mediante 
cuestionarios y 
observación) 
 
Criterios (entre 
otros):  
Asistencia a 
tutorías, asistencia 
a prácticas, buena 
gestión del 
tiempo,  
realización de 
ejercicios, 
preparación de  
materia, tiene en 
cuenta 
consideraciones 
formales, 
resolución de los 
problemas, 
proporciona 
información extra 
a la solicitada, 
buena conducta en 
las dinámicas de 
grupo.  
(ver criterios en 
evaluación) 

 



Publicidad y Relaciones Públicas: de las bases a la especialización 

 192

REFERENCIAS 

ANECA (2004), Libro Blanco. Títulos de Grado en Ciencias de la Información, Autor, 

Madrid 

FERNÁNDEZ MARCH, A. (2005), Taller sobre el proceso de aprendizaje-enseñanza 

de competencia materiales de trabajo, Material de apoyo, Manuscrito 

HERRÁN GASTÓN, A.; HASHIMOTO, E. y MACHADO, E. (2005), Investigar en 

educación. Fundamentos, aplicación y nuevas perspectivas, Universidad 

Autónoma de Madrid 

LAVIGNE, R. DE (2003), “Créditos ECTS y Métodos para su asignación”, Seminario 

Internacional. Orientaciones Pedagógicas para la convergencia Europea de 

Educación Superior, Universidad de Deusto, Bilbao 

PAGANI, R. y GONZALEZ, J. (2002), Informe técnico. El crédito europeo y el sistema 

educativo español, ECTS Counsellors & Diploma Supplement Promoters, 

Madrid 

PERRENOUD, Ph. (1999), Construir competencias desde la Escuela, Dolmen 

Ediciones, Santiago de Chile 

 




