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GUÍA DE LA ASIGNATURA 

(De lectura inexcusable para el alumno) 
 

LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (Curso 3º) 

 

Victoria Tur Viñes Victoria.Tur@ua.es para grupos teóricos 1 y 3 y grupo práctico 1.1. 

Juan Francisco Vaquero Forner jf.vaquero@ua.es para los grupos prácticos 1.2, 3.1 y 3.2. 

 

 

HORARIO Y AULAS (Aulario II): 

 

 
 

 
Descriptor de la asignatura según Plan 2002: 
 
"Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes publicitarios en los 
distintos soportes y medios de comunicación" (Asignatura troncal de 2º ciclo, curso 3º con 3 créditos teóricos y 3 
prácticos). 

 
 
 COMPOSICIÓN 

 
El principio activo presente en la asignatura evoluciona de la generalidad a lo específico: 

 
UNIDAD I. DE LA CREATIVIDAD A LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA 

UNIDAD II. LA PERSONA CREATIVA 
UNIDAD III. EL PROCESO CREATIVO PUBLICITARIO 

UNIDAD IV. LAS TÉCNICAS DE CREACIÓN 
(Temario detallado en p. 9) 

 

 

 INDICACIONES 

 
Tratamiento terapéutico de los procesos de respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es lo que 

sabemos del proceso creativo? ¿Por qué la publicidad no puede existir sin creatividad? ¿Soy capaz de entrenarme en dispensar 

soluciones creativas a problemas de comunicación? ¿Qué me aporta tener una experiencia creativa? ¿Desarrollo una mirada 

creativa frente a lo que acontece? ¿Soy capaz de analizar un problema de comunicación desde el punto de vista publicitario? ¿Soy 

capaz de proponer estrategias creativas publicitarias encaminadas a la solución de problemas de comunicación? 

 

 

 
GRUPO 1 

 

1 TEORÍA  Martes 10-12 

1.1 
 

1.2 
 

PRÁCTICA Jueves 09-11 

PRÁCTICA Jueves 12-14 

 

C11 

C11 

C11 

 

 
GRUPO 3 

 

3 TEORÍA ► Martes 12-14 

3.1 
 

3.2 

 

PRÁCTICA ► Jueves 08-10 

PRÁCTICA ► Miércoles 12-14 

 

 

C12 

C12 

C12 

mailto:Victoria.Tur@ua.es
mailto:jf.vaquero@ua.es
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Creatividad Publicitaria I (CPI) tiene su continuación en CPII en el segundo cuatrimestre. En CPI sentamos 

las bases necesarias para poder generar ideas desde la optimización de las aptitudes de cada alumno. En 

concreto, nuestros objetivos son: 
 

* Estimular y potenciar al máximo la capacidad creativa existente en el alumno: Actitud + introspección + desarrollo del pensamiento 

creativo. 

* Desarrollar la capacidad del alumno para hacerse preguntas estratégicas con el fin de obtener la información necesaria sobre el 

problema de comunicación a solucionar. 

* Comprender la creatividad como un método de resolución de problemas de comunicación 

* Desarrollar una acción de comunicación creativa desde el briefing hasta la evaluación de su impacto. 

* Activar y generar criterio personal para valorar lo creativo en comunicación. 

 

Los contenidos mínimos que debe adquirir el alumno vertebran las actividades de la asignatura: 

 
* Identificar en un briefing las informaciones mínimas necesarias para el inicio del trabajo creativo. 

* Seleccionar adecuadamente el beneficio/argumento a comunicar. 

* Conceptualización: idear un concepto que sirva de expresión creativa del beneficio/argumento a comunicar. 

* Utilizar las técnicas creativas para idear el elemento que ayude a  expresar conceptualmente el beneficio/argumento en una 

acción de comunicación. 

 

 CONTRAINDICACIONES 

 
La exigencia de actividad en esta asignatura, está contraindicada en alumnos cuyo objetivo sólo sea pasar por/de la 

asignatura. Esta asignatura provocará reacciones adversas en aquellas personalidades poco dadas al trabajo, al establecimiento de 

metas y a la aplicación del esfuerzo en la superación. 

Se avisa del peligro de efectos secundarios patológicos en personalidades tendentes al uso frecuente de impermeables, 

escudos u otros artefactos cuyo objetivo es impedir la alteración personal mínima, inherente a todo parto creativo. 

La presión derivada del hecho de no participar en la clase puede tener consecuencias nefastas para la salud. 

En cuadros de febril memorización, la asignatura puede suponer una ruptura grave de esquemas, pues pretende estimular el 

razonamiento, la asociación libre y oportuna de ideas, el análisis crítico y la generación de soluciones. 

 

  EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO 

 

Actividad 

Valor 

máximo en 

nota 

¿Qué? ¿Cuándo? Criterios de evaluación 

PECHA  

KUCHA 
(Los martes, en clase de tª) 

OPTATIVO 

1 

Una presentación en clase con ppt. o similiar, medida 

en 6,40 minutos para descubrirnos algo relacionado 

con la asignatura. Consulta en qué consiste en 

materiales del campus virtual. 
Si decides hacerlo, debes comunicarle a Victoria Tur 

tu intención de hacerlo antes del 30 de septiembre, 

por email, para asignarte día.  

- Relación con el contenido de la asignatura. 

- La amenidad en la forma de presentación a la clase. 

- Ajustarse al tiempo y día asignado. 

- Hacer preguntas a la clase. 
- Rigurosidad. 

La nota será el promedio de la valoración de la profesora y un 

alumno al azar 

EXAMEN 
OPTATIVO 2 

1ª convocatoria: Miércoles 2/02/2011 
2ª convocatoria Viernes 8/7/2011 

Alrededor de 10 preguntas cortas de teoría aplicada. No es un 

examen de desarrollo. Entran las lecturas. Se valorará el 

pensamiento productivo, no el reproductivo. Se necesita superar la 
mitad del examen para que la nota sume con el resto de 

calificaciones. Para los eximidos de asistencia el valor es sobre 6. 

PROYECTO 

GRUPAL(*) 
(En clases prácticas) 

OPTATIVO 

4 

Implica trabajar en grupos de 4/5. 

Incluye sesiones de trabajo colaborativo (AC), 
encargos (PE), tareas de trabajo autónomo individual, 

presentaciones(PPE) y evaluaciones. 

(Explicación más detallada a continuación) 

-Asistencia. 
- Realizar la tarea encomendada en su integridad 

-Responsabilizarse de las tareas que encomiende el grupo en fecha 

y forma. 

Encargos 1 y 2, máximo 1 punto c/u y encargo 3, 2 puntos máximo. 
80%profesora+10%autoevaluación grupo+10%autoev.alumno 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 
(Fuera de clase) OPTATIVO 

1 

Habilita la posibilidad de desarrollar una acción de 
comunicación, motivada por el briefing del proyecto 

grupal, que no haya sido elegida por el grupo. Entrega 

el V 9 de diciembre y exposición el 14/22 de 

diciembre 

-Originalidad en la elección de la acción o en el concepto expresivo. 
-Coherencia con el briefing. 

-Explicación argumentada de la toma de decisiones.  

-Presentación ajustada al tiempo, a los plazos. 

 

EJERCICIOS DE 

HABILIDADES 

CREATIVAS(HC) 
(En clases prácticas) 

OPTATIVO 

1 
Consultar en calendario final guía días de realización 

HC1: Mandala; HC2: Cuadrado+9 puntos; 

HC3: Conceptualización; HC4: Brainstorming/ 
Sinéctica; HC5: Creativo vs. No creativo 

-Asistencia y realización. 

-Participación activa en la puesta en común de la reflexión que se 

solicite 

COMENTARIO A 

LECTURAS 

RECOMENDADAS 
(Fuera de clase)  

1 

En el campus virtual encontrarás una carpeta de 

lecturas recomendadas extenso. Puedes remitirnos 

una al mes. 
Las recomendadas en el calendario entran en el 

examen. 

 

Contenido del comentario: 
1¿qué acredita al autor para hablar del tema? 

2 ¿% ideas sorprendentes?, 

3. Alguna sugerencia propia relevante y argumentada al texto o al 

tema. 
Entregas por extracrea: V14 octubre, V18 noviembre, V16 

diciembre  (0,33 cada una x 3=1). 
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Alumnos eximidos de asistencia: En casos puntuales, el alumno podrá optar por esta modalidad para superar la 

asignatura. Tendrá que solicitarlo por email a la profesora antes del 30 de septiembre, aportando los documentos que 

acrediten claramente la imposibilidad de asistencia a clase. Estos alumnos deberán presentarse al examen sobre 6 

puntos y realizar las lecturas recomendadas. Se recomienda acudir a tutorías para consultar dudas sobre el temario y 

su contenido. Es recomendable no optar por esta opción por el carácter eminentemente práctico de esta asignatura. 
 
 
 

El sistema que se propone se apoya en la evaluación continua.  

Cualquier actividad realizada se entenderá como un intento de superar la asignatura, por ello, la no presentación al 

examen, no será suficiente para obtener la calificación de no presentado, si ha habido actividad en el resto de 

propuestas de la asignatura. El examen es optativo y ni siquiera representa el 50% del trabajo de la asignatura. 

 

 

 

En 2ª convocatoria y siguientes, el método de evaluación será exclusivamente el examen, sobre 10. En el examen 

figurarán preguntas sobre las lecturas. 

 

 

 

La corrección lingüística,  en forma y contenido, es imprescindible en un universitario y absolutamente necesario en un 

futuro publicitario. Cuida todo lo que produzcas. Es la imagen de ti mismo. 

 

 

 

El proyecto Implica trabajar en grupos de 4/5.Incluye sesiones de trabajo colaborativo (AC), encargos (PE), tareas de 

trabajo autónomo individual, presentaciones (PPE) y evaluaciones. Responde a una metodología de aprendizaje 

colaborativo que pretende formar al alumno en la interdependencia positiva (el trabajo conjunto es mejor que el 

individual) y la exigibilidad individual (cualquier miembro debe estar en condiciones de dar explicaciones sobre la 

toma de decisiones sobre la acción elegida). El proyecto está dividido en 4 fases 

 

 

 

Cada entrega de encargo implica una presentación en clase de 5-7 minutos y la subida, el mismo día, por extracrea, 

del archivo actualizado de todo el proyecto. El archivo lo colgará el responsable del portfolio grupal y recopilará 

sistemáticamente los documentos recogidos y generados  durante la realización del proyecto FUNDIDOS EN UN ÚNICO 

DOCUMENTO. El formato y programa a escoger es de libre elección para el grupo. Una buena carpeta de proyecto 

debe ser: coherente, relevante para los objetivos del proyecto, contener opinión crítica, ordenada, sintética, 

completa, generada de forma regular.  
 

 

 

 

  

PUNTUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

(80% profesora+10%autoevaluación grupo+10%autoevaluación alumno) 

4 Entre 2 y 3  1 
-Todas las entregas en tiempo y forma 

-No hay faltas de ortografía 

-Toma de decisiones argumentada 

-Ausencia de conflictividad grupal 
-La acción propuesta es factible, se ajusta al 

briefing y es original 

-Cumplimentación de todas las tareas de los 

encargos 
-Participación equitativa de todos los 

miembros 

 

-Sólo 3 entregas en tiempo y forma 

-No hay faltas de ortografía 

-La mayoría de las decisiones se argumentan 
-El grupo ha recurrido a la profesora para solucionar sus 

conflictos 

-La acción propuesta o es factible, o se ajusta al briefing 

o es original 
-Cumplimentación del 75% de todas las tareas de los 

encargos 

-Participación equitativa de todos los miembros 

 

-Sólo 2 ó - entregas en tiempo y forma 

-Hay faltas de ortografía 

-Escasa argumentación en las decisiones 
-El grupo no ha podido solucionar sus conflictos 

-La acción propuesta no es factible, no se ajusta al 

briefing y no es original 

-Cumplimentación del 50% de todas las tareas de los 
encargos 

-No ha habido participación equitativa de todos los 

miembros 
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FASES 

ENCARGO 
Tarea 

SEMANA 

SESIÓN En clase 
Evaluación 

Proyecto 

encargo 1 

PE1 

 

CONTRABRIEFING 

Reparto briefing y 

explicación 

encargo 1 
3 

Reparto del briefing para cada grupo. 

Explicación del encargo 1 (PE1): Indicaciones 

para la realización del contrabriefing 

 

 

Autoevaluación trabajo grupo en ese 

encargo: 

(Se tendrá en cuenta esta autoevaluación, 

siempre que sea rigurosa, para la puntuación 

final en un 10%) 

 

-Mencionar tres aspectos positivos de la 

actividad cooperativa de vuestro grupo. 

-Mencionar dos aspectos mejorables de 

vuestra actividad cooperativa. 

-Enumerar un máximo de tres acciones que 

vayáis a realizar para mejorar el 

funcionamiento del grupo.  

- Valoración global sobre 10. 

(Plantilla en extracrea).  

 

Subir en la misma fecha de la presentación de 

cada encargo. 

PE1 4 Reunión de expertos sobre encargo 1 y toma de 

decisiones. 

PPE1 5 

50’ Presentación y entrega de cada grupo 5’ 

15’ Feed back-debate 

5’ Autoevaluación grupo  (ver docu en 

extracrea/tareas. Sólo debe subirlo el miembro 

del grupo encargado de la subida de 

documentos del proyecto grupal) 

Proyecto 

encargo 2 

PE2 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Conceptualización 7 
Explicación encargo 2: Encontrar la expresión 

creativa -concepto- del argumento de venta 

elegido 

 

PE2 8 Reunión de expertos sobre encargo 2 y toma de 

decisiones. 

 

PPE2 9 
50’ Presentación y entrega de cada grupo 5’ 

15’ Feed back-debate 

5’ Autoevaluación grupo  

Idem 

Proyecto 

encargo 3 

PE3 

DISEÑO Y 

EVALUACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

Diseño y 

evaluación 9 
Explicación encargo 3:  

 

Diseño pieza/acción. Boceto final. 

Mix medios 

Presupuesto acción+calendario+evaluación. 

 

PE3 12 Reunión de expertos sobre encargo 3 y toma de 

decisiones. 

 

PPE3 14 
50’ Presentación y entrega de cada grupo 5’ 

15’ Feed back-debate 

5’ Autoevaluación grupo + 5’ autoevaluación 

individual 

Idem 

+ Autoevaluación individual final 

 

 

 

LECTURAS: 

Nuestro potencial creativo se alimenta de la exposición a múltiples informaciones. La lectura es uno de los mejores 

métodos para  conseguirlo. No se puede superar la asignatura (ni la licenciatura) sin leer. 

Se propone una lectura cada dos/tres semanas, aproximadamente, para completar lo que se ve en clase. Estas 

lecturas entran en el examen de la asignatura como un contenido más. Se puede acceder a los textos en el campus 

virtual.  

En el campus virtual, habrá una carpeta con más lecturas para que quien lo desee opte al punto de comentarios de 

lecturas.  
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LECTURA CONTENIDO 

L1 QUE SE ENSEÑA EN CREATIVIDAD PUBLICITARIA- JMªRicarte 
El eminente catedrático da una lección magistral del contenido 

de esta asignatura 

L2 PUBLICIDAD EMOCIONAL VS. INFORMATIVA. C. Ceruelo y 

Ana Gutiérrez 

Se reflexiona qué estilo creativo es más eficaz, el informativo o el 

emotivo. Las variables estudiadas son la credibilidad de los 

anuncios, la actitud hacia los mismos y las emociones evocadas 

por la publicidad 

L3 Fábula BRANDLAND 2.0 
Una guía didáctica para entender el nuevo branding. 

L4 UNA TÉCNICA PARA PRODUCIR IDEAS. J. Webb Young 

Un escrito clásico sobre cómo se producen las ideas, cuyo autor 

es un insigne creativo publicitario: James Webb Young 

L5 ¿CÓMO ELABORAR UN BOOK CREATIVO? Eugenio Mohallem 
Consejos y trucos para el creativo publicitario, en su primera 

búsqueda de empleo 

 

 

 

 ATENCIÓN TUTORIAL DURANTE EL TRATAMIENTO 

 

Victoria Tur------------ LUNES DE 9:00 A 13:00----- Lugar: Edificio de Ciencias sociales, despacho 68, 2ª 

planta (enfrente del pasillo central). Es conveniente concertar cita previa  por E-mail. 
 

Juan Francisco Vaquero------------Se indicará en clase y en cv----Lugar: Edificio de Ciencias Sociales, despacho 64 

del semisótano (izquierda ascensores). Es conveniente concertar cita previa  por E-mail. 
 

 OTRAS RECOMENDACIONES 

 
Leer abundantemente. Navegar en internet en páginas de contenido afín a la asignatura, sobre todo, las recomendadas en 

la ficha de la asignatura y  en el espacio del campus virtual.. 

Ser propositito y participativo en clase. 

Asistir a clase. 

Realizar un esfuerzo dosificado, planificado y continuado a lo largo del período de clases.  

Cuidar extremadamente la presentación de cualquier trabajo, oral, escrito o digital. Todo lo que haces construye tu imagen. 

Ser curioso permanentemente. 

Recopilar acciones muy creativas y acciones muy mejorables. 

Iniciar tu book creativo. 

Utilizar las tutorías: siempre sois bienvenidos. Es una de las tareas más satisfactorias de la docencia. Descúbrelo.  

 

 

Creatividad Publicitaria I es el único principio activo en el que la intoxicación es saludable. En casos de adicción severa, recurrir a 

tutorías para programar actividades especiales. 
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 SEMANA 
SEPTIEMBRE  La creatividad es más que ser simplemente diferente. Cualquiera puede hacer extravagancias, eso es fácil. Lo difícil es ser tan simple como Bach.Charles Mingus 

(American jazz compositor) 

  L M Mi (grupo3) J (grupo1) V FUERA DE CLASE ESTA SEMANA 

1 

12 13 14 15 16 

Familiarización con extracrea (moodle) en el campus virtual y 
estudiar la guía de la asignatura.   

Presentación asignatura. Temario.  
Forma evaluación. 3+3+3. 

Inmersión en la asignatura. 

  Explicación actividades y extracrea (campus virtual).  
Indicaciones sobre el Proyecto Grupal 

Archivo personal acciones creativas vs no creativas de comunicación para HC5. 
Book. Pecha Kucha. 

Pautas para presentar. Formación de grupos.     

2 
19 20 21 22 23 

L1 QUE SE ENSEÑA EN CREATIVIDAD PUBLICITARIA- 
JMªRicarte 

1 h repaso T1    
T1: Creatividad: Concepto y enfoques de 

estudio  

  
Cierre de grupos. HC1 +AC1 ( Habilidad Creativa1+ Aprendizaje colaborativo 1): 

Mandala  

3 

26 27  28 29        

  

Ver en extracrea (campus virtual) fecha 
break  

T2: La creatividad como resolución de 
problemas. Estrategia creativa y breifing 

Entrega de briefing y explicación proyecto grupal encargo 1 (PE1): Contrabriefing 
Puzzle sobre aprendizaje colaborativo (AC2). 

Anécdotas marcianas de trabajo en grupo 
Alumnos sin asistencia: Último día para comunicarlo y acreditarlo por email. 

Último día para comunicar deseo hacer Pecha Kucha    

L1 QUE SE ENSEÑA EN CREATIVIDAD PUBLICITARIA- 
JMªRicarte   

3h Estudio individual del briefing y proyecto encargo 1+ 

lecturas AC2. 1 h repaso T2  

 SEMANA OCTUBRE Lo que ignoramos es más que lo que sabemos. Platón 

  L M Mi (grupo3) J (grupo1) V FUERA DE CLASE ESTA SEMANA 

4 
3  4 5  6 7  1h Preparación proyecto encargo 1 

1 h repaso T3 

 L1 QUE SE ENSEÑA EN CREATIVIDAD PUBLICITARIA- 
JMªRicarte 

 

 
T3: Definición de creatividad publicitaria y 

concepto de anuncio creativo 
Reunión de expertos sobre PE1 (Proyecto encargo 1). 

 

 

5 

10 11 12 13 14 
 

 L1 QUE SE ENSEÑA EN CREATIVIDAD PUBLICITARIA- 

JMªRicarte   
1 h repaso T3 

 
T3: Definición de creatividad publicitaria y 

concepto de anuncio creativo 

  

Pilar 

Habilidades creativas (HC2): El 
cuadrado con etiquetas. Los nueve 

puntos. 
Habilidades creativas 3 (HC3): 

Conceptualización.  

Entrega primer 

comentario 

lectura  

6 
17 18 19 20 21 1 hora presentación encargo 1 

1 h repaso T4 
L2 PUBLICIDAD EMOCIONAL VS. INFORMATIVA. C. Ceruelo y 

Ana Gutiérrez 
  

T4: Estructura y funciones de la actividad 
profesional creativa 

  
Proyecto presentación encargo 1 (PPE1) 

Explicación Proyecto encargo 2 (PE2)  
  

7 
24 25 26 27 28 L2 PUBLICIDAD EMOCIONAL VS. INFORMATIVA. C. Ceruelo y 

Ana Gutiérrez 
2 horas estudio encargo2 

1 h repaso T5 
  

T5: Nociones de dirección de arte 

  
Reunión de expertos sobre PE2 
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          Examen: 1ª convocatoria: Lunes 23/01/2012.2ª convocatoria Lunes 9/7/2012.

  NOVIEMBRE La teoría es la que decide lo que podemos observar. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein 

  L M Mi (grupo3) J (grupo1) V FUERA DE CLASE ESTA SEMANA 

8 
31 1 2 3 4   

   L3 Fábula BRANDLAND 2.0 
1 h repaso T6 

1 horas estudio encargo2 

  T6: Personalidad creativa 
Habilidades creativas (HC4). Brainstorming semántico/ Sinéctica. 

Reunión de expertos sobre PE2  

9 
7 8 9 10 11  2 horas preparación presentación encargo 2 

1 hora estudio encargo 3 

1 h repaso T7 

  L4 UNA TÉCNICA PARA PRODUCIR IDEAS. J. Webb Young 
 T7: Entorno y estilos de pensamiento 

Proyecto presentación encargo 2 (PPE2) 
Explicación Proyecto encargo 3 (PE3) 

 

10 
14 15 16 17 18  1 hora estudio encargo 3 

1 h repaso T8 

 

L4 UNA TÉCNICA PARA PRODUCIR IDEAS. J. Webb Young  
 

T8: El proceso creativo: enfoques y etapas 

   
Habilidades creativas (HC5):  Creativo vs no creativo 

Entrega segundo 

comentario 

lectura 

11 
21 22 23 24 25 1 hora estudio encargo 3 

1 h repaso T9 

 

L4 UNA TÉCNICA PARA PRODUCIR IDEAS. J. Webb Young  
  T9:: Dos teorías explicativas del proceso 

creativo: J.W.Young y A. Koestler 

  Reunión de expertos sobre PE3 

 

  DICIEMBRE Cuanto puedas hacer o soñar, inícialo. La audacia posee genio, fuerza y magia. Goethe 

  L M Mi (grupo3) J (grupo1) V FUERA DE CLASE ESTA SEMANA 

12 
28 29 30 1 2   

1 hora preparación presentación encargo3 

1 h repaso T10 

1 hora estudio y desarrollo trabajo individual 

 

L5 ¿CÓMO ELABORAR UN BOOK CREATIVO? Eugenio Mohallem   
T10: Técnicas creativas: Concepto, utilidad y 

taxonomía 

Proyecto presentación encargo 3 (PPE3) 
    

  

13 
5 6 777 8 9   

1 hora estudio encargo3 

2 horas estudio y desarrollo trabajo individual 

 

L5 ¿CÓMO ELABORAR UN BOOK CREATIVO? Eugenio Mohallem  

  

Constitución 

   Habilidades creativas (HC2): El 
cuadrado con etiquetas. Los nueve puntos. 

Habilidades creativas 3 (HC3): 
Conceptualización. 

Inmaculada 
Entrega por 

extracrea 

(campus virtual) 

del Trabajo 

individual 

14 
12 13 14 15 16   

  1 hora presentación encargo 3 

1 h repaso T11-12 

30’ hora autoevaluación personal en proyecto  
T11 y 12: Técnicas de comprensión  y 

Técnicas de producción en grupo 

  Presentación de Trabajos individuales alternativos sobre el proyecto. 
 

Entrega tercer 

comentario 

lectura 

15 
19 20 21 22 23   

 1 h repaso T13-14 

 

  
   

Indicaciones sobre el examen 
T13 y 14: Técnicas para encontrar soluciones 

y Técnicas para valorar las ideas 

  
Presentación de Trabajos individuales alternativos sobre el proyecto. 
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TEMARIO 

UNIDAD I : DE LA CREATIVIDAD A LA CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA 

 
TEMA 1: Creatividad: Concepto y enfoques de estudio 
  

I.1.A. CONCEPTOS ASOCIADOS 
I.1.B. HABLAMOS DE CREATIVIDAD 

I.1.B.1 Delimitando el término 
I.1.B.2 Propuesta de definición 
I.1.B.3 Implicaciones derivadas de esta definición 
I.1.B.4 Diferentes enfoques de estudio 

 Proceso/sujeto/producto 
 Campo/sujeto/ámbito expertos (Csikszentmihalyi) 
 Enfoque multidisciplinar (Gardner) 

I.1.B.5 Creatividad ¿enseñanza o aprendizaje? 
I.1.C. ¿CUANDO ES CREATIVO UN PRODUCTO? 

 
TEMA 2: La creatividad como resolución de problemas de comunicación. La estrategia 
creativa. Briefing 

 
I.2.1. DEFINICIÓN DE PROBLEMAS  
I.2.2. El brief creativo 
I.2.3. Estrategia creativa y Conceptualización. 
I.2.4. LA Z CREATIVA DE JOANNIS: EJE DE COMUNICACIÓN Y CONCEPTO 
I.2.5. Operaciones creativas básicas en la resolución de problemas de com. 

 
TEMA 3: Definición de creatividad publicitaria y concepto de anuncio creativo 

 
I.3.1 DEFINIENDO EL TÉRMINO: 

I.3.1.a. Reflexiones 
I.3.1.b. Una definición de CP 
I.3.1.c. La investigación en CP 

I.3.2 EL ANUNCIO CREATIVO 
I.3.2.a. Características 
I.3.2.B. Guía de análisis 

 

TEMA 4: Estructura y funciones de la actividad profesional creativa 
 

I.4.1 ¿Dónde actúa el creativo publicitario? 
I.4.2 Funciones del creativo 
I.4.3 ¿Quién es quién hoy en la creatividad publicitaria española? 

 
TEMA 5: Nociones de Dirección de arte. 
 

I.5.1 Introducción 
I.5.2 Aproximación Histórica 
I.5.3 El Entorno Del D. A. 
I.5.4 Definición De D. A. 
I.5.5 Visualización. 
I.5.6 Componentes De La Imagen, Texto Y Sonido 
I.5.7 El Perfil De Un D. A. 
I.5.8 Funciones Del D. A. 
I.5.9 Protocolos Del D. A. En Gráfica, Audiovisual Y Radio 
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UNIDAD II: LA PERSONA CREATIVA 
 

TEMA 6: Personalidad creativa. Inteligencia, actitud y memoria 
 

II.6. A. EL CEREBRO Y SUS HEMISFERIOS 
II.6. B. PERSONALIDAD CREATIVA 
II.6. C. CREATIVIDAD E INTELIGENCIA: 

  C.1. LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES /HOWARD GARDNER 
  C.2 MODELO TRIDIMENSIONAL DE GUILFORD, 1950 
  C.3 OSBORN: EL NEXO DE UNIÓN ES LA PREGUNTA 
  C.4 RICARTE 

II.6.D. CREATIVIDAD Y ACTITUD 
II.6.E. CREATIVIDAD Y MEMORIA 

 
TEMA 7: Creatividad: Estilos de pensamiento; frenos y facilitadores 
 

II.7.F. CREATIVIDAD Y ESTILOS DE PENSAMIENTO 
II.7.G.  LOS FRENOS DE LA CREATIVIDAD 
II.7.H. LOS FACILITADORES DE LA CREATIVIDAD 

 

UNIDAD III: EL PROCESO CREATIVO PUBLICITARIO 

 
TEMA 8: El proceso creativo: enfoques y etapas 

 
III.8.1. Propuestas de explicación del proceso creativo 
III.8.2.  Anatomía del proceso creador: 

 III.8.2.A La preparación 
 III.8.2.B La incubación 

 III.8.2.C La iluminación 
 III.8.2.D La verificación 

 
TEMA 9: Dos teorías explicativas del proceso creativo: J.W.Young y A. Koestler 
 

III.9.1. La primera explicación de un publicitario: James Webb Young 
III.9.2. Una teoría útil: la bisociación o rodeo creativo Arthur Koestler 

 

UNIDAD IV: EL PROCESO CREATIVO. FASES Y 
TÉCNICAS (Temas 10-14) 

a. ¿Qué es una técnica creativa? 
b. ¿Por qué son útiles? 
c. ¿Cómo las clasificamos? 
d. Principios de generación de ideas 
e. Las principales técnicas:  
  1. De comprensión: 
   a. Listado de atributos/Análisis funcional;b. Análisis Morfológico 
   c. Diagrama del pez; d. Visualización; e. Los 6 sombreros  
  2. De producción en grupo: 
   a. Brainstorming; b. Sinéctica; c. Sleep Writting 
  3. Para encontrar soluciones: 
   a. Imitación 
   b. Sesión gatillo 
   c. Entradas aleatorias 
   d. Analogía forzada 
   e. Biónica 
   f.  Delphi 
   g. Técnica Ideart 
  4. Para valorar las ideas: 
   a. Mejora de producto; b. Check List;c. Philips 6-6 (Buzz Session) 


