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GRUPO 1
(NIF A-G)

1 TEORÍA ► Martes 10-12

1.1
DNI 

impar

1.2
DNI par

PRÁCTICA ► Jueves 10-12

PRÁCTICA ► Jueves 12-14

C12

C12

C12

GRUPO 3
(NIF R-Z)

3 TEORÍA ► Martes 12-14

3.1
DNI 

impar

3.2
DNI par

PRÁCTICA ► Miércoles 10-12

PRÁCTICA ► Miércoles 12-14

D14

D14

D14

AULARIO II



Descriptor de la asignatura (Plan 2000):

“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).
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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

¿! Creatividad
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Composición
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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? 
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¿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?

Indicaciones



¿!
Creatividad

Publicitaria i

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.

Indicaciones
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* Conocer qué es la creatividad y qué 
aplicaciones tiene en el ámbito 
publicitario

* Invitar al alumno a la exploración de su 
potencial creativo y a la desinhibición
de los frenos que habitualmente lo obturan

* Practicar diferentes técnicas
disparadoras del proceso creativo

Objetivos
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* Desarrollar la capacidad crítica del alumno 
sobre lo creativo publicitario

* Descubrir al alumno la utilidad constructiva de 
las valoraciones ajenas como sistema de 
retroalimentación

* Imprimir en el alumno un ritmo constante de 
trabajo y dedicación que canalice su capacidad 
creativa y que pueda concretarse en el inicio de 
su book creativo

Objetivos
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La exigencia de actividades y otros trabajos de 
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.

Contraindicaciones
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* La creatividad es un principio activo que 
podemos utilizar en todas las facetas de 
nuestra vida, no sólo en lo profesional.

¿Medicina?
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• 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.

Contraindicaciones
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• 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

Contraindicaciones
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https://www.extracrea.ua.es

Entorno moodle

EXTRACREA
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USUARIO: DNI sin la letra, en el caso de alumnos 
extranjeros el NUM entero (con letras incluidas)

PASSWORD:  DNI. 
Una vez iniciada la sesión no se pedirá que 

cambien la contraseña pero deberían hacerlo, 
para ello en la parte izquierda de la pantalla ir a 
"Editar información" y escribir la nueva 
contraseña en el campo "nueva contraseña". 

EXTRACREA
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323EXAMEN

-1,5-TRABAJO GRUPAL

-1-COLABORACIÓN EN 
TEORÍA

33-TRABAJOS
EXTRA

-33PRÁCTICAS

-0,50,5BREAK

OPCIÓN
SP
(No 

asisten)

OPCIÓN
FX

(Notable/
Sobresaliente)

OPCIÓN A
(Aprobado)Actividad



¿!
Creatividad

Publicitaria i

Criterios de evaluación

ANTES DEL V 5 DE OCTUBRE, TODO 
ALUMNO DEBE HABER ELEGIDO 
OPCIÓN, EN EXCEL CLASE O VÍA 
EMAIL 

Victoria.Tur@ua.es
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Criterios de evaluación

EXAMEN:

• Las indicaciones sobre el examen se darán 
el martes 15 de enero. 

Constará de preguntas cortas. Las preguntas 
estarán en su mayoría motivadas y aplicadas en 
piezas publicitarias reales. Algunas  preguntas 
podrán referirse a las lecturas recomendadas 

en cada unidad temática. 
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Criterios de evaluación

Todas las actividades son voluntarias con el fin de que 
cada alumno decida cómo superar la asignatura. 
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Criterios de evaluación

Todas las actividades son voluntarias con el fin de que 
cada alumno decida cómo superar la asignatura. 

Algunos ejercicios prácticos de las clases prácticas 
serán evaluados por compañeros, otros exclusivamente 

por la profesora.
La nota del break será el promedio entre las 

calificaciones de la profesora y de un alumno escogido 
al azar.
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Criterios de evaluación

• En septiembre, el método de evaluación será 
exclusivamente el examen. 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 
presentes y hagas. Es la imagen de ti mismo.
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¿Tu imagen (indumentaria, forma de hablar, 
proxémica, no-verbal…) es igual en todos 

los entornos?

REFLEFIONA SOBRE ELLO.
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Todo lo que haces, construye tu imagen.

Tu primera campaña :  TÚ



¿

Posología

Actividades

Contenidos
teóricos



¿

En teoría…

- Cuando se cierra la puerta, ya no se sale 
o entra.

- Móviles apagados.
- En la cafetería, también se está bien.
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actividades

Break

Trabajos extra

Prácticas

Trabajo grupal Lecturas

Colaboración 
en teoría
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Break publicitario

Previa asignación de día (ver universidad virtual 
o https://www.extracrea.ua.es ), 

Expondrá a la clase durante 3 minutos alguna 
noticia relacionada con la Creatividad 

Publicitaria. 
Estructura de la exposición: motivos elección, 

presentación de la pieza, formulación de una 
pregunta a la clase.
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Break publicitario

Ejemplos: una pieza creativa publicitaria que 
te ha llamado la atención, una reflexión, el 
esbozo de una idea, un trabajo o ejercicio 

que te gustaría subrayar…
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Criterios de evaluación

BREAK:

• Relación con el contenido de la 
asignatura

• La amenidad en la forma de 
presentación a la clase
• Ajustarse al tiempo

• Hacer preguntas a la clase
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actividades

break

Trabajos extra

prácticas

Trabajo grupal lecturas

Colaboración 
en teoría
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TRABAJO GRUPAL

• OPCIÓN ARGUMENTO: Análisis de un 
mismo argumento de venta –racional o 
emocional- en distintos o iguales sectores 
de mercado.

• Ejemplos: La seguridad, la diversión, la 
duración, la novedad, la facilidad de uso, 
la tecnología…
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TRABAJO GRUPAL

• OPCIÓN ARGUMENTO

SEGURIDAD

COCHES

EMPRESAS 
DE

SEGURIDAD

ARTÍCULOS
INFANCIA

SEGUROS
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TRABAJO GRUPAL

• OPCIÓN CONCEPTO: Análisis de un 
mismo elemento expresivo en anuncios de 
distintos o iguales sectores de mercado. 

• Ejemplos: la rana, el rojo, la música, el 
look mediterráneo, los niños.



¿
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¿
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TRABAJO GRUPAL: Mínimos

¿Qué anunciante? ¿Dónde? ¿Para quién? ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuánto?
+ estudio crítico comparativo entre anunciantes o 
piezas  
+ propuesta creativa que realice el propio grupo en 
relación al uso comunicativo de ese argumento o 
concepto, según la opción elegida.



¿

PosologíaTRABAJO GRUPAL: Mínimos

9 octubre: Universidad Virtual 
https://www.extracrea.ua.es y  grupos al azar.

9 noviembre: composición definitiva del grupo, opción 
elegida, argumento/concepto seleccionado por el grupo, 
índice del trabajo, parte asignada a cada miembro del 
equipo, calendario de reuniones –realizadas y por hacer- y 
fuentes de consulta.
14 diciembre: entrega trabajo finalizado
Enero: exposición
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Criterios de evaluación

TRABAJO GRUPAL:

• Rigurosidad del contenido y alcance del 
análisis

• Amenidad en la forma de presentación a 
la clase y pertinencia de la propuesta

• Recopilación de materiales
• Presentación en fechas

• Capacidad de trabajo en grupo
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creacción

break

Trabajos extra

prácticas

Trabajo grupal lecturas

Colaboración 
en teoría
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LECTURAS DE ARTÍCULOS Y 
BIBLIOSUGERENCIAS:

• No se puede superar la asignatura sin leer.
• Un artículo quincenal aproximadamente

• En el examen se formularán preguntas sobre 
las lecturas.
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LECTURAS DE ARTÍCULOS Y 
BIBLIOSUGERENCIAS:

• En las bibliosugerencias libros de referencia para que 
cada alumno confeccione sus temas de teoría.

• Las clases teóricas son sólo una guía de los 
contenidos que el alumno, por su cuenta, debe atender 

para la realización de los temas.
• Con ese fin, se pueden consultar los esquemas de 

unidades, en la guía de la asignatura.
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Posología

creacción

break

Trabajos extra

prácticas

Trabajo grupal lecturas

Colaboración 
en teoría
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CLASES PRÁCTICAS

• Son actividades planteadas en clase (clases prácticas) y 
con entrega a la profesora.

• Las fechas de realización de cada práctica figuran en el 
cuadro de programación de la asignatura.

• El sistema de valoración de estas prácticas alternará la 
autoevaluación, la valoración anónima, la valoración de 

la profesora o la simple asistencia. Se indicará el 
sistema al comienzo de cada práctica.
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CLASES PRÁCTICAS

• Materiales de prácticas: Están colgados en la 
universidad virtual y los necesita el alumno para 

realizar determinadas prácticas:
PRÁCTICA 2: archivo MOLINÉ: Partitura de ganchos y 

palos.
PRÁCTICA 6: archivo El brief creativo de Tur. Visitar 
http://www.moline-consulting.com/como-hacer-el-

briefing.html
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Criterios de evaluación

ACTIVIDADES:

• Participación espontánea y oportuna
• Actitud positiva, colaboradora, entusiasta 

y camaleónica
• Asistencia. 

Esto en general, en particular cada 
práctica tendrá sus criterios de 

valoración en función de la actividad 
propuesta.
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Criterios de evaluación

Evaluación continua 
Cada práctica:

+ (superada)
+/- (mejorable) 

– (no superada). 

TOTAL : 3 PUNTOS EN OPCIÓN “A” Y “FX”
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Posología

creacción

break

Trabajos extra

prácticas

Trabajo grupal lecturas

Colaboración 
en teoría
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COLABORACIÓN EN TEORÍA wiki

• Las clases de teoría se implementarán 
con la colaboración de los alumnos que 
voluntariamente se presten a desarrollar 
algún punto o epígrafe del esquema de 

dichas unidades, anexados al final de esta 
guía.
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COLABORACIÓN EN TEORÍA

• El martes anterior a la clase teórica donde se va a tratar ese tema, 
será la fecha tope para comunicar a la profesora, vía email, la 
pregunta o epígrafe elegido para desarrollar.

• - El jueves de la semana previa a la clase teórica, será la fecha 
tope para hacer llegar a través de www.extracrea.ua.es, en formato 
power point, un esquema que apoye la intervención en clase. Este 
power respetará las indicaciones facilitadas por la profesora en la 
segunda clase teórica sobre el uso del power point. La profesora 
podrá o no hacer consideraciones para mejorar el enfoque. Será 
siempre necesario incluir la fuentes consultadas a pié de 
diapositiva. La extensión máxima será de 4 diapositivas de 8 líneas 
cada una.

• - El martes donde esté programado el tema, el alumno 
intervendrá cuando se lo solicite la profesora.
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COLABORACIÓN EN TEORÍA 

• Extensión y formato libres.
• La profesora invitará al alumno que lo 
realice, a intervenir en la clase de teoría 

cuando se vea el punto del esquema 
desarrollado. 

• Se tendrá positivamente en cuenta a los 
alumnos que decidan realizar esta 

actividad.
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COLABORACIÓN EN TEORÍA :

• Se tendrá en cuenta la rigurosidad, la 
consulta de la bibliografía recomendada 
para el tema y la exposición a la clase.
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creacción

break

Trabajos extra

prácticas

Trabajo grupal lecturas

Colaboración 
en teoría
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TRABAJOS EXTRA

• Se trata de propuestas de trabajo autónomo 
para el alumno, con fecha máxima de entrega 

improrrogable. 
• Entrega en extracrea.ua.es: se entenderá el 

envío por email (Victoria.Tur@ua.es) en un 
único archivo antes de las 24:00 horas del día 

fijado como fecha máxima de entrega. 
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TRABAJOS EXTRA

• Algunos Trabajos Extra necesitarán para su 
realización de materiales facilitados por la 
profesora. Todos esos materiales se pueden 

encontrar en el archivo Materiales para 
Trabajos Extra de la asignatura, en extracrea

• La extensión y el formato  serán decididos por 
el alumno.
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TRABAJOS EXTRA

La factibilidad de la 
programación. El grado de 
cumplimiento de la 
programación.
El sedimento que las 
actividades hayan contribuido 
a generar en el potencial 
creativo del alumno. 
La percepción de cambio 
antes-después. La reflexión 
personal sobre la utilidad 
general de la creatividad y su 
expresión.

ENTREGA 1:
V 19 OCT

ENTREGA 2:
V 9 DE NOV

Plan personal de estimulación creativa. 
Calendario de actividades que se van a realizar 
para estimular el pensamiento creativo a lo largo de 
dos semanas. Se trata de planificar cada día, la 
realización de cosas que nunca haces, te gustaría 
hacer, cambiar rutinas, mirar desde otro ángulo tu 
entorno… Este trabajo tiene dos entregas: la 
primera fecha es para la programación de 
actividades y la segunda fecha consistirá en la 
entrega de un comentario personal con lo que te ha 
aportado la realización de cada actividad a tu 
potencial creativo.

1

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN

FECHA 
MÁXIMA DE 
ENTREGA

TÍTULO Y DESCRIPCIÓN
T. 

Ext. 
Nº
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TRABAJOS EXTRA

X 31 OCT

Comentario de texto de 
algún/os libro/s 
referenciado/s en el archivo 
LIBRO/S ESPECIALES DE 
CREATIVIDAD, en 
https://www.extracrea.ua.es

2

ENTREGA 1:V 19 
OCT
ENTREGA 2:V 9 
DE NOV

Plan personal de 
estimulación creativa1

FECHA MÁXIMA DE 
ENTREGATÍTULO Y DESCRIPCIÓNT. Ext. 

Nº
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TRABAJOS EXTRA

V 30 NOVAMENA5

X 5 DICFREE6

V 23 NOVCuestionario sobre estilo 
creativo.

4

V 16 NOV
Biografía o
Panorama de la 
comunicación en España

3

FECHA MÁXIMA DE 
ENTREGATÍTULO Y DESCRIPCIÓNT. Ext. Nº
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TRABAJOS EXTRA

HASTA L 18 
DIC

FREE
8

FECHA MÁXIMA DE 
ENTREGATÍTULO Y DESCRIPCIÓNT. Ext. Nº
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Criterios de evaluación

Cada TRABAJO EXTRA tiene el valor…

0,5 PUNTOS= SUPERADO
0,2= MEJORABLE

O= NO SUPERADO 

Se podrán rehacer para mejorar nota y 
reenviar hasta el V 14 D.
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Atención tutorial

LUNES: 11:30-13:00

Lugar: Colegio Mayor. Ala Femenina.
2ª planta, despacho 0029P091

ESTE AÑO===PACIENCIA zzzzzzzzz z z

Es conveniente concertar cita previa  por E-
mail: Victoria.Tur@ua.es
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Otras recomendaciones

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

• Ser propositivo 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 y escrito. Todo lo que 
hacéis construye la imagen de vosotros 
mismos



Y ahora decidme…

EXPECTATIVAS SOBRE LA ASIGNATURA:

• Lo que espero de esta asignatura…
• Para mí , la Creatividad Publicitaria es…



X 31 OCT:  ENTREGA TRABAJO 
EXTRA 2 LIBROS

M 30 O◄SEMANA   
6►X 31 O

J 1 N FESTIVO

UNIDAD I:
De la 
Creatividad a la 
Creatividad 
Pub.

L 22 OCT: Fecha tope para 
reorganización grupos trabajo 
grupalL3.23 razones para 

ser creativo. 
Fernando Labarta

Práctica 3: VALORAMOS LO CREATIVO.
Exposición de anuncios creativos vs no creativos
¿Publicidad vs, arte?
Cannes vs, EFI

M 23 O◄SEMANA   
5►X 24 O

J 25 O

UNIDAD I:
De la 
Creatividad a la 
Creatividad 
Pub.

L 15 OCT: Para los que han 
elegido la opción SP: Entrega por 
www.extracrea.ua.es de la Unidad 
I.
V 19 OCT: ENTREGA TRAB. 
EXT.1: PLAN 1

M 16 O◄SEMANA   
4►X 17 O

J 18 O

UNIDAD I:
De la 
Creatividad a la 
Creatividad 
Pub.

Bajar archivo MOLINÉ; Partitura 
de ganchos y palos (Leer y traer a 
clase práctica).
M 9 OCT: Consultar día asignado 
para break y grupo asignado para 
trabajo grupal.L2.Deja de mirarte 

el ombligo por 
David González

Práctica 2:  LOS PUNTOS SUSPENSIVOS II 
(ENTREGA)
Moliné: partitura 
Encargo para semana 5: anuncio creativo vs. no 
creativo

FESTIVO◄SEMANA   
3►X 10 O
M 9 O                             
J 11 O

UNIDAD I:
De la 
Creatividad a la 
Creatividad 
Pub.

V 5 OCT: Fecha tope elección 
opción evaluación asignatura

Práctica 1: DESCUBRIENDO EL PENSAMIENTO 
CREATIVO 
Encargo: Los puntos suspensivos I

M 2 O◄SEMANA   
2►X 3 O

J 4 O

UNIDAD I:
De la 
Creatividad a la 
Creatividad 
Pub.

Familiarizarse con 
www.extracrea.ua.es
Estudiar la programación de la 
asignaturaL1.¿Existe la 

creatividad?. Franc
Ponti

Explicación actividades prácticas de la asignatura. 
M 25 S◄SEMANA   

1►X 26 S
J 27 S

Presentación 

FECHAS IMPORTANTESLECTURAS en U. 
virtualPRÁCTICASEMANAS/FECHASTEORÍA

OCTUBRE



L 26 NOV: Para los que 
han elegido la opción SP: 
Entrega por 
www.extracrea.ua.es de la 
Unidad III.
Bajar archivo El brief
creativo de Tur. (Leer y 
traer a clase práctica).
V 30 NOV: ENTREGA 
TRABAJO EXTRA 5 AMENA

Práctica 6: BRIEFING. EJE-CONCEPTO
El primer paso: Del briefing a las 
instrucciones creativas (brief creativo). 
BALAY Definiciones únicas. EJE-
CONCEPTO
Buscando lo exclusivo del producto para 
expresar con fuerza: Análisis funcional y 
morfológico.

M 27 N◄SEMANA  
10► X 28 N

J 29 N

UNIDAD IV:
Técnicas 
creativas

V 23 NOV: ENTREGA 
TRABAJO EXTRA 4 TEST

L5 La mente 
creativa

Práctica 5: COMUNICACIÓN NO 
CONVENCIONAL 

M 20 N◄SEMANA   
9► X 21 N

J 22 N

UNIDAD III:
Proceso 
creativo 

V 16 DE NOV: ENTREGA 
TRABAJO EXTRA 3 BIO

M 13 N◄SEMANA   
8►X 14 N

J 15 N

UNIDAD III:
Proceso 
creativo 

L 5 NOV: Para los que 
han elegido la opción SP: 
Entrega por 
www.extracrea.ua.es de la 
Unidad II.
Trabajo grupal: 1ª entrega
V 9 DE NOV: ENTREGA 
TRABAJO EXTRA 1: PLAN 2 

L4 El director 
de arte 
publicitario. 
David Roca.

Práctica 4:   INVESTIGANDO A LOS 
MAYORES
Fase I: Obtenemos información.
Fase II: Utilizamos la información 
obtenida para confeccionar una cuña de 
radio. Anunciante: Residencia de 
ancianos.
Publicidad dirigida a mayores.
Encargo para semana 9: Buscar una 
acción comunicativa no convencional.

M 6 N◄SEMANA  
7► X 7 N

J 8 N

UNIDAD II:
La persona 
creativa

NOVIEMBRE



J 24 DE FEBRERO 
EXAMEN

EXPOSICIÓN TRABAJO GRUPAL. 
M 15 E◄SEMANA  

15►X 16 E
J 17 E

Dudas e 
indicaciones 
sobre el 
examen

M 8 ENE: Consultar nota final de prácticas y 
trabajos extra

EXPOSICIÓN TRABAJO GRUPAL. 
M 8 E◄SEMANA  

14► X 9 E
J 10 E

UNIDAD IV:
Técnicas 
creativas

L 17 D: Para los que han 
elegido la opción SP: 
Entrega por 
www.extracrea.ua.es de la 
Unidad IV.

L7 MANUAL 
DEL CREATIVO 
EN PRÁCTICAS
¿Cómo elaborar 
un book
creativo? 
Eugenio 
Mohallem

Práctica 8: CREANDO 2:  Mapa mental. 
Publicidad latina vs. Publicidad 
anglosajona.

M 18 
D◄SEMANA

13►X 19 D
J 20 D

UNIDAD IV:
Técnicas 
creativas

V 14 D: Fecha tope 
entrega trabajo grupal y 
extras mejorados.

Práctica 7: CREANDO 1:  Sinéctica
Ejercicio técnica idearte

M 11 
D◄SEMANA

12►X 12 D
J 13 D

UNIDAD IV:
Técnicas 
creativas

X 5 DIC: ENTREGA 
TRABAJO EXTRA 6 FREE

L6 Una técnica 
para producir 
ideas. Young

M 4 D◄SEMANA  
11►X 5 D
J 6 D FESTIVO

UNIDAD IV:
Técnicas 
creativas
STIVO 

DICIEMBRE



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

1. DE BONO, Edward (1986): Pensamiento 
Lateral. Manual de Creatividad. Paidós
Observaciones: Lectura muy recomendada para 
Unidad I, II y primeras prácticas.-

Localización: BG 37,015/DEB/PEN 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

2.MICHALKO, Michael (2002): Los secretos de los 
genios de la creatividad. Gestión 2000

Observaciones: Lectura imprescindible para 
UNIDAD IV. Realiza un recorrido muy completo 
por todas las técnicas creativas. La traducción 
no es excelente. Denomina a algunas técnicas 
de forma distinta a la tradicional pero son 
reconocibles.-

Localización: EC 159,9/Mic/Sec



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

3.HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Caridad (1999): Manual 
de Creatividad Publicitaria.

Síntesis.
Observaciones: Lo consideramos Manual de la 

asignatura, íntegramente.-
Localización: EC 659.12/HER/Man



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

4. RICARTE, J.Mª (1998): Creatividad y 
Comunicación Persuasiva. Universitat Autònoma
de Barcelona. 

Observaciones: Lo consideramos Manual de la 
asignatura. El enfoque subyacente es la 
utilización de la capacidad creativa como 
herramienta para resolver problemas.-

Localización: BG y EC 659/RIC/CRE 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

5. JOANNIS, Henri (1984): El proceso de 
creación publicitaria. Planteamiento, 
concepción y realización de los mensajes 
.Deusto. 

Observaciones: Se considera un clásico. Nos 
interesan especialmente el capítulo III: Las 
condiciones de una buena creación (pp.195-
202) y el Anexo sobre Programa de creación y 
"copy-strat" (pp.205-209. Leer en la Unidades I 
y II. -

Localización: EC 659.12/joa/pro 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

6. MOLINÉ, Marçal (1999): La fuerza de la 
publicidad. Cuadernos Cinco Días, Anuncios. 

Observaciones: Recomendado en Unidad I-
Localización: BG 659/MOL/FUE 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

7. SWANEPOEL, Kevin (editor) (2001): One
Show interactive. Advertising´s best interactive
and new media. Volume IV .One Club for Arts&
Copy

Observaciones: Premios One show de publicidad 
en internet. Recomendado en Unidad I y 
V.Banners, e-commerce, publicidad 
promocional, imagen corporativa, 
autopromoción, sin causa y un apartado de 
estudiantes.CD.-

Localización: EC (EN ADQUISICIÓN) 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

8. SAINZ MARTÍN, Aureliano (2002): Mírame!. 
Teoría y práctica de los mensajes publicitarios.  
Fragua 

Observaciones: Recomendada en Unidad I y II 
.Responde a los mecanismos de persuasión que 
ejercen los mensajes publicitarios para conocer 
a fondo todos los aspecto que intervienen en su 
creación.-

Localización: EC (en adquisición) 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

9. AA.VV. (2001): Club de Creativos. Club de 
Creativos.

Observaciones: Recomendado para Unidad I. Se 
trata de un anuario que recoge en la mayoría 
de categorías, la mejor publicidad española de 
cada año. Incluye cd´s.-

Localización: EC 659/CDC/CDC el del 2001. En 
adquisisción el de 2003 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

10. OGILVY, David
Confesiones de un publicitario / Oikus.Tau, 1967 
Observaciones: Un clásico. Uno de los 

publicitarios de más prestigio internacional 
escribe sus propias experiencias. Sorprende su 
actualidad a pesar del paso del tiempo. 
Recomendado en Unidad II.-

Localización: BG 659/0GI/CON 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

11. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ANUNCIANTES 
(2003): Publicidad que funciona. El libro de los 
casos.  Fragua

Observaciones: Recomendada para Unidad I. 
Incluye un cd.rom. 60 euros aprox. Contiene 
más de 40 ejemplos de la mejor publicidad 
española fruto de los premios EFI (eficacia) del 
2002.-

Localización: EC (en adquisición) 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

12. MEYERS, Tiffany (2001): 2001 The One
Show. Adertising´s Best Print, Design, Radio, 
TV. Volume 23.The One club for art & copy. 

Observaciones: Recomendada Unidad I  como 
material para prácticas . La mejor publicidad 
anglosajona. Interesante dentro de la categoría 
de impresa, las piezas de guerilla advertising
con propuestas muy innovadoras (pp.239-249)-

Localización: EC (en adquisición) 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

17. WEBB YOUNG, James (1982):Una técnica 
para producir ideas. Eresma.

Observaciones: Es de los primeros escritos sobre 
proceso creativo de la mano de un profesional 
publicitario. Lectura recomendada en UNIDAD II 
y UNIDAD III-

Localización: Ec (en adquisición) 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

18. CSIKSZENTMIHALYI, Mihalyi (1998): 
Creatividad: El fluir y la psicología del 
descubrimiento y la invención. Paidós.

Observaciones: Lectura recomendada en la 
Unidad II-

Localización: BG 159.954/CSI/CRE o EC 
159.9/CSI/CRE 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

21. GALLEGO, Fabio (2001): Aprender a generar 
ideas. Paidós. 

Observaciones: Lectura complementaria de la 
Unidad I.-

Localización: Ec (en proceso de compra) 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Bibliosugerencias

23. POYO, Martín (1977): Tª y Práctica de la 
Creatividad. Instituto Nacional de la Publicidad. 

Observaciones: Lectura recomendada para 
Unidades I y IV -

Localización: EC D/659/MAR/TEO 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Biblioweb

1. https://adage.com
Web de la revista de publicidad más acreditada a 

nivel internacional Advertising Age. 

2.http://www.canneslions.com
En el 2004 se realizó la 51ª edición de este 

festival internacional de publicidad, el más 
prestigioso a nivel europeo y equiparable al 
americano CLIO. 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Biblioweb

3. http://clioawards.com/html/main.isx
Desde 1960 los premios CLIO son los premios más 

importantes a nivel mundial de publicidad. Se puede 
consultar un archivo histórico muy interesante. 

4. http://www.elsolfestival.com
Antiguo Festival de San Sebastián. promovido por la 

Asociación Española de Agencias de Publicidad. La 
próxima edición se celebró el 29,30 y 31 de mayo 
2004.Se celebra desde 1986 y es la convocatoria anual 
más importante de la creatividad latina.



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Biblioweb

5. http://www.anunciantes.com
Asociación Española de anunciantes. Premios EFI a la 

eficacia de la comunicación. 

6. http://www.clubdecreativos.com
C de C trabaja para mejorar la calidad y formación de los 

creativos españoles. Editan un anuario, conceden 
mucha importancia a los estudiantes, un foro. 
Organizan un Training (de pago) en Madrid y Barcelona 
en 6 agencias. 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Biblioweb

7. http://www.publircidad.com
Foro por e-mail de publicidad. Recomiendan y comentan 

libros. Documentos interesantes. Participan muchos 
profesionales en activo y es una buena oportunidad 
para daros a conocer. Informan de los eventos más 
relevantes. 

8. http://www.spain.info/Portal/ES/Default.htm
La imagen de España en el mundo. Inspirada en la 

campaña de Spain marks. 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Biblioweb

9. http://www.geneticacreacion.com
Utilizaremos el foro de esta web para los debates 

virtuales. En el apartado de publicidad. Incluye un 
escaparate de piezas creativas, otro para colgar tus 
creaciones. 

10. http://www.publitv.com/
Los mejores spots que ya no están en emisión. Gratuito 

previa inscripción. 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Biblioweb

9. 11. http://advertising.utexas.edu
Es la web de una de las universidad con más solera en el 

estudio de la creatividad y más activa en ese sentido. 
Muy completa. Centro de estudios de la publicidad 
interactiva www.ciadvertising.org. (biografías de 
grandes publicitarios 

12. http://www.neuronilla.com
Creatividad en general. Útil como aporte didáctico a la 

asignatura. Merece la pena la sección de técnicas 
creativas. Foro 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Biblioweb

13.http://www.wanadootv.com/jsp/todospots/top
5.jsp

Excelente videoteca gratuita ordenada por anunciante, 
marca, agencia y categoría. Sólo spots, no gráfico u 
otros medios. 

14.http://www.geometriadigital.com/monografias/diseno
/laus/laus%2002.html

Los premios Laus son convocados anualmente por la 
Asociación de Directores de Arte y diseño gráfico. En la 
dirección se encuentra el 2002. Información en 
http://www.industriagraficaonline.com/textos/X_2003
/L_03/A_noticias/2003-03-03-laus.htm



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Biblioweb

15.
http://www.geometriadigital.com/monografias/dis

eno/laus/laus%2002.html
Premios Laus a la comunicación y el diseño. Imagen 

corporativa, packaging, gráfica, diseño envases, 
tipografía...Promueve  cataluña. 

16. http://www.marketingdirecto.com
Portal de marketing y publicidad. Ranking de spots. 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Biblioweb

17. http://www.lacroqueta.com
Obviando los contenidos triviales, se pueden visualizar 

spots. 

18. http://www.anuncios.com/publica/drvisapi.dll
Edición digital de esta revista española de publicidad. 

Abundantes anuncios de diversos medios y artículos de 
la disciplina 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Biblioweb

19. http://www.warc.com
World Advertising Research Center

20. http://www.marc-marti.com
Concurso nacional de carteles Marc Martí 

21. http://www.alcachondeo.com
La profesora no suscribe los contenidos íntegros que 

aparezcan en esta web pero existen anuncios y piezas 
gráficas comentadas de forma crítica que pueden ser 
útiles para la realización de trabajos prácticos. 



CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

Biblioweb

22. http://www.fundacioncoso.org
Fundación de la comunidad valenciana para el desarrollo 

de la comunicación y la sociedad. Enfoque periodístico 

23. http://www.gremipublicitat.com/jsp/
Gremio de publicitarios de Barcelona. Interesante el link 

con las universidades ERASMUS con estudios de 
publicidad. Informan de concursos. 

24.http://www.prospots.com/index1.html
Puedes bajarte spots. Es de pago.



El trabajo creativo es 99% 
de esfuerzo….

….y 1% de inspiración
Edison



¿Estas 
dispuest@?


