
 

 

 

ANEXO GUÍAS DOCENTES RED 2776 

Red de Investigación en Docencia Universitaria. 4º curso del grado de 

publicidad y relaciones públicas (I)  



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura Investigación y Planificación de Medios Código 22530 

Titulación Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 Obligatoria OB 4º 1er cuatrimestre 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

Comunicación y 

Psicología Social 

Comunicación Audiovisual 

y Publicidad 

Sí Sí 

Marketing  No No 

Sociología II  No No 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 

Correo 

electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 
Natalia Papí Gálvez 1,3 

Edificio de 

Ciencias Sociales 
natalia.p@ua.es 

Profesores/as 

Jaume Ros Selva 1.1.,1.2. 
Edif. Ciencias 

Sociales 
jaume.ros@ua.es 

Raquel Escandell Poveda 2,4 
Edif. Ciencias 

Sociales 
r.escandell@ua.es 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan 

formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  

 

La investigación y planificación de medios publicitarios es una asignatura de cuarto curso que trata de proporcionar 

competencias suficientes a los estudiantes para iniciarse en una formación más especializada. Las figuras 

profesionales asociadas a esta asignatura conforman uno de los cuatro perfiles definidos para el grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas del Libro Blanco de las Titulaciones (ANECA, 2004):  

“Investigadores/as, Planificadores/as y Compradores de medios. 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”. 

De acuerdo con el perfil, el alumno debería poder extraer, adquirir y/o analizar los datos que se precisan para conocer 

la combinación de medios y soportes (sean estos convencionales o no convencionales) con formatos convencionales y 

no convencionales que mejor responda a los objetivos publicitarios, e  incluso hasta el punto de poder llegar a crear 

los espacios y soportes que sean precisos.  



Aunque los perfiles fueron definidos en el año 2004, la función de medios es, actualmente, aún más relevante; y ya no 

sólo por el gran volumen de negocio que siguen generando las agencias de medios, sino también por las estrategias 

online que hacen replantear los métodos de investigación y los procesos de trabajo en busca de un mayor 

aprovechamiento de los datos (de mediciones electrónicas o híbridas) y de una mayor eficacia, que eleve la 

rentabilidad de las acciones. Se podría decir, por tanto, que la importancia de la función de medios en el trabajo del 

publicitario ha crecido con el desarrollo de las nuevas tecnologías, al proporcionar soportes de mayores capacidades 

comunicativas.  

Por todo ello, la asignatura es obligatoria; ubicada, por sus contenidos especializados, en el curso más avanzado; pero 

que debe proporcionar conceptos fundamentales de la investigación y planificación de medios al no disponer de 

ninguna otra asignatura que responda tan plenamente al perfil mencionado.  

Con todo, según la agrupación de asignaturas del plan de estudios, Investigación y Planificación de Medios se sitúa 

en el módulo 10 denominado “Técnicas de investigación y gestión aplicadas a la publicidad y las relaciones públicas”, 

junto a otras asignaturas tales como “Técnicas de investigación social en comunicación”, “Gestión de la información 

en comunicación” e “Investigación de mercados”. Así, esta ubicación parece quedar justificada por la investigación 

de medios que, aunque suele ser llevada a cabo por grandes agencias, el alumnado debe conocer de la misma: las 

fuentes, y familiarizarse en el manejo de los datos de inversión publicitaria, de audiencias y costes; como aspectos 

básicos para iniciarse en la estrategia y planificación de medios.  

Igualmente, la asignatura podría haber formado grupo con otras tales como “Estrategia de la Publicidad y de la 

Relaciones Públicas“, “Planificación de las relaciones públicas” y “Nuevas formas publicitarias”, bajo una 

denominación más próxima a la realidad publicitaria que se encontrará el alumnado de la Universidad de Alicante, y 

en la que se hubiera destacado la estrategia y la función del planificador. No obstante, el alumnado tras cursar esta 

asignatura, conocerá aspectos fundamentales de la estrategia y de la planificación de medios utilizando de forma 

conveniente los criterios específicos para la toma decisiones.  

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

Competencias Generales:  

Instrumentales  

CG1: Capacidad de análisis y síntesis.  

CG2: Capacidad de poner en práctica conocimientos.  

CG3: Conocimiento básico del campo de estudio.  

CG4: Conocimiento básico de la profesión.  

CG7: Destrezas para la investigación.  

CG8: Destrezas informáticas básicas.  

CG9: Toma de decisiones.  

Interpersonales  

CG11: Destrezas en relaciones interpersonales.  

Sistemáticas  

CG15: Capacidad de aprender.  

Competencias Transversales Básicas de la UA  

CGUA2: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.  

CGUA3: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas ofíciales de la Comunidad Valenciana 

(lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.  

Competencias Específicas:  

Competencias de Conocimiento (saber)  



CES5: Estudio y análisis de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación persuasiva (comercial 

e institucional): empresas, instituciones, agencias de publicidad y de relaciones públicas, medios, soportes y públicos.  

CES14: Análisis y selección de medios y soportes.  

CES15: Conocimiento de las técnicas de planificación.  

CES16: Estudio de las técnicas de compra y negociación de espacios.  

CES17: Análisis e investigación de audiencias y evaluación de la eficacia de la planificación.  

CES37: Estudio de los fundamentos de documentación para el profesional de la comunicación publicitaria y de las 

relaciones públicas.  

Competencias Profesionales (saber hacer)  

CE9: Capacidad para aprehender las principales variables que configuran el rol de las audiencias y públicos.  

CE14: Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales de la comunicación, especialmente publicitaria y de las 

relaciones públicas, en función de los requerimientos fijados como conocimientos y competencias propias de cada 

perfil.  

CE15: Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.  

CE22: Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan el departamento y la central de medios.  

CE23: Destrezas en la negociación y gestiones administrativas en la compra de medios y soportes convencionales y 

no convencionales.  

CE24: Habilidad para utilizar las técnicas y los instrumentos adecuados para la elaboración de la estrategia de medios.  

CE25: Capacidad para utilizar las herramientas de medición para la interpretación y previsión de la eficacia del plan 

de medios.  

CE26: Capacidad para la toma de decisiones estratégicas.  

CE27: Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.  

CE29: Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.  

CE37: Habilidades para la innovación y desarrollo de nuevos medios y soportes.  

CE50: Capacidad para comprender y utilizar las herramientas tecnológicas del sector, tanto a nivel de equipos como 

de aplicaciones informáticas y audiovisuales.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información. 

 Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. 

 Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 

 Emprender acciones  y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos  adquiridos. 

 Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de 

estudio. 

 Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio. 

 Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación. 

 Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su 

ámbito profesional. 

 Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. 

 Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción. 

 Gestionar de manera pro-activa su proceso de aprendizaje. 

 Conocer los agentes que intervienen en la planificación de medios publicitarios. 

 Conocer y comprender la función de medios en el proceso publicitario. 



 Definir la investigación de medios publicitarios, la planificación y comprender la relación entre ellas. 

 Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las fuentes de investigación y 

planificación. 

 Conocer  las características de orden cualitativo de los medios más relevantes desde la planificación de medios 

así como introducir la oferta de soportes (número y tipo) que componen cada medio en el contexto español.  

 Conocer las tendencias en la difusión de la comunicación publicitaria, soportes y formatos, con especial atención 

a la comunicación a través de Internet (webs, buscadores, redes sociales, etc).  

 Distinguir y definir el concepto de medio y soporte. 

 Dominar las variables que suelen utilizarse en la selección de soportes publicitarios, su significado y cálculo.  

 Conocer las pautas de trabajo de la planificación. 

 Comprender los conceptos relacionados con la estimación de los resultados de una campaña publicitaria en 

materia de medios. 

 Conocer e identificar los modelos y las herramientas existentes para evaluar y seleccionar planes de medios. 

 Definir y comprender el control de la competencia así como explorar los datos sobre la actividad publicitaria.  

 Introducir las modalidades de contratación y las posibilidades de negociación de cada medio así como otros 

procesos macro que afectan a la actividad publicitaria. 

 Introducir el conocimiento de la repercusión económica e implicaciones en la oferta, tarifas y negociación de 

espacios de las nuevas tendencias en los medios, soportes y formatos convencionales. 

 Conocer las fuentes, técnicas de investigación y tipos de estudios, fundamentalmente de aquellos centrados en 

las audiencias. 

 Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las fuentes de investigación de audiencias. 

 Comprender el concepto de eficacia publicitaria, su problemática y su relación con la investigación y con la 

planificación. 

 Conocer las principales aportaciones de la planificación de medios a la eficacia de la publicidad. 

 Conocer las fuentes, técnicas de investigación y tipos de estudios, fundamentalmente de aquellos centrados en 

audiencias y en la actividad publicitaria. 

 Conocer las fuentes que proporcionan información sobre aspectos de las nuevas tecnologías de información 

relevantes para la planificación (estructura, inversión publicitaria y audiencia).   

 Comprender las limitaciones y aportaciones de las fuentes de información en la determinación y definición de 

públicos objetivos.   

 Adaptar la definición de público al plan de medios.  

 Comprender la diferencia entre audiencia y público y sus relaciones en planificación de medios. 

 Comprender, identificar y aplicar adecuadamente las variables que se manejan en la selección de soportes. 

 Reconocer y ubicar las funciones de la investigación y planificación de medios en el proceso publicitario. 

 Reconocer los diferentes perfiles profesionales vinculados al contenido de la asignatura así como ser capaz de 

relacionar los contenidos generales de la asignatura con las funciones profesionales.  

 Conocer y dominar las pautas de trabajo de la planificación y elaborar el briefing de medios. 

 Dominar la terminología y los conceptos básicos de la investigación y planificación de medios publicitarios. 

 Proponer planes de medios aplicando criterios científicos, éticos y profesionales. 

 Aplicar los conceptos básicos vinculados a la investigación de medios publicitarios adecuadamente. 

 Aplicar los criterios relacionados con la selección de medios y soportes correctamente. 

 Aplicar la terminología asociada a la evaluación de planes con rigor. 

 Reconocer y ubicar las funciones de la investigación y planificación de medios en el proceso publicitario. 



 Iniciar una planificación de medios aplicando correctamente las partes del proceso de trabajo. 

 Demostrar el dominio de los fundamentos de la planificación de medios. 

 Conocer y usar adecuadamente las bases de datos y fuentes de información relacionadas con la planificación. 

 Iniciar una planificación de medios aplicando las partes del proceso de trabajo. 

 Conocer los criterios de establecimiento de tarifas, las modalidades de contratación y las posibilidades de 

negociación generales por medios. 

 Manejar tarifas publicitarias y hacer análisis de inversión publicitaria. 

 Ser capaz de manejar, integrar e interpretar datos e información de varias fuentes para formular (diseñar y 

establecer) objetivos de planificación así como las estrategias más adecuadas. 

 Conocer y usar adecuadamente las bases de datos y fuentes de información específicas relacionadas con la 

investigación de audiencias y la planificación. 

 Iniciar una planificación de medios aplicando correctamente las partes del proceso de trabajo. 

 Comprender el concepto de eficacia publicitaria, su problemática y su relación con la investigación y con la 

planificación. 

 Conocer las principales aportaciones de la planificación de medios a la eficacia de la publicidad. 

 Calcular la eficacia de un plan de medios. 

 Proponer fórmulas innovadoras que permitan llegar a los objetivos de forma más eficaz aplicando valores 

científicos y profesionales. 

 Iniciar una planificación de medios aplicando correctamente las partes del proceso de trabajo. 

 Ser capaz de evaluar, a través de los conceptos e instrumentos propios de la planificación, distintas alternativas 

teniendo en cuenta los objetivos publicitarios y los recursos disponibles. 

 Elegir un plan de medios aplicando criterios científicos, éticos y profesionales de entre todas las alternativas. 

 Presentar a tiempo los informes solicitados, que deben ser profesionales, rigurosos, ordenados y con utilización 

adecuada del lenguaje técnico.  

 Iniciar una planificación de medios aplicando correctamente las partes del proceso de trabajo. 

 Programar acciones concretas en investigación y planificación así como la medición de sus resultados. 

 Familiarizarse con las aplicaciones informáticas de investigación en audiencias y actividad de las marcas. 

 Ser capaz de manejar, integrar e interpretar datos e información de varias fuentes para formular (diseñar y 

establecer) objetivos de planificación así como las estrategias más adecuadas. 

 Desarrollar del pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al proceso de trabajo de la planificación de 

medios publicitarios. 

 Ser capaz de evaluar, a través de los conceptos e instrumentos propios de la planificación, distintas alternativas 

teniendo en cuenta los objetivos publicitarios y los recursos disponibles. 

 Valorar la información y 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..) 

 Introducirse en el conocimiento de la repercusión económica e implicaciones en la oferta, tarifas y negociación 

de espacios de las nuevas tendencias en los medios, soportes y formatos. 

 Proponer fórmulas innovadoras que permitan llegar a los objetivos de forma más eficaz aplicando valores 

científicos y profesionales. 

 Seleccionar e interpretar adecuadamente la información producida por las fuentes de investigación y 

planificación. 

 Familiarizarse con las aplicaciones informáticas de investigación en audiencias y actividad de las marcas. 

 



CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Resumen: 

Análisis y selección de soportes y medios para la planificación de la difusión publicitaria. Análisis e investigación de 

audiencias. Recursos para la planificación de medios. Estudio de la eficacia de la planificación de los medios. 

Estructuras organizativas de la planificación y compra de medios. 

Temario: 

I PARTE. CONSIDERACIONES GENERALES  

Tema 1. La investigación y planificación de medios publicitarios y los perfiles profesionales. 

Tema 2. Medios y soportes offline.  

Tema 3. Medios y soportes online.  

II PARTE. LA INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS Y EL MERCADO PUBLICITARIO  

Tema 4. Conceptos previos sobre investigación, medición y fuentes.  

Tema 5. Introducción a la investigación de audiencias. 

Tema 6. Introducción al estudio del mercado publicitario. 

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.  

Tema 8. Selección de medios y soportes publicitarios (I).  

Tema 9. Selección de medios y soportes publicitarios (II).  

IV PARTE. LA PLANIFICACIÓN DE MEDIOS Y LA EFICACIA  

Tema 10. Conceptos clave para la determinación y selección de planes (I).  

Tema 11. Conceptos clave para la determinación y selección de planes (II). 

Tema 12. La eficacia publicitaria desde la planificación de medios.  

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA  Lección magistral participativa 22,5 33,75 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR Aprendizaje orientado a proyectos 37,5 56,25 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 



 

CRONOGRAMA. Rellenar tabla: 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 UNIDAD 

DIDÁCTIC

A 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas de 

problemas, Tutorías grupales, etc 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

1 
 

Clase de presentación 

Contenidos prácticos 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
2 

2 
T1 

Contenidos teóricos 

Contenidos prácticos 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
4 

3 
T2 

Contenidos teóricos 

Contenidos prácticos 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
4 

4 
T3 

Contenidos teóricos 

Contenidos prácticos 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
4 

5 
T4 

Contenidos teóricos 

Contenidos prácticos 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
8 

6 
T5 

Contenidos teóricos 

Contenidos prácticos 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
8 

7 
T6 

Contenidos teóricos 

Contenidos prácticos 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
8 

8 
T1-T6 

Repaso y/o Presentaciones 

(parte investigación) 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
4 

9 
T7 

Contenidos teóricos 

Contenidos prácticos 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
4 

10 
T8 

Contenidos teóricos 

Contenidos prácticos 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
8 

11 
T9 

Contenidos teóricos 

Contenidos prácticos 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
8 

12 
T10 

Contenidos teóricos 

Contenidos prácticos 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
8 

13 
T11 

Contenidos teóricos 

Contenidos prácticos 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
8 

14 
T12 

Contenidos teóricos 

Contenidos prácticos 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
8 

15 
T7-T12 

Repaso y/o Presentaciones (parte 

planificación) 
4 

Trabajo autónomo individual y/o 

en grupo 
4 

16-18*      

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150 

 NOTA: La planificación docente específica por grupo sujeta al calendario del curso 2013-2014 será 

colgada en el campus virtual.  



 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Se colgarán las presentaciones de los temas en materiales. Cada presentación dispone de un listado de bibliografía 

fundamental y complementaria para la preparación del tema. Aquí se hace una selección: 

Manuales (en orden de prioridad): 

GONZÁLEZ, A. y CARRERO, E. (2008): Manual de Planificación de Medios, ESIC, Madrid. 

MUÑOZ, G. y ELÓSEGUI, T. (2011): El arte de medir. Manual de analítica web, Profit, Madrid. 

PÉREZ LATRE, f. (2011): La Publicidad y los Medios, EUNSA, Navarra 

SÁNCHEZ FRANCO, Manuel (1999): Eficacia Publicitaria. Teoría y Práctica, McGraw-Hill Interamericana. 

DÍEZ DE CASTRO, Enrique y MARTÍN ARMARIO, Enrique (1999): Planificación Publicitaria, Pirámide, Madrid. 

MARTINEZ RAMOS, Emilio (1992), El uso de los medios de comunicación en marketing y publicidad, Akal 

Comunicación, Madrid. 

Artículos:  

LAMAS, Carlos (2010): “Los Medios Interactivos y su Publicidad. La medición de audiencias”, Revista Telos, pp 1-

8. 

PAPÍ-GÁLVEZ, N. (2009): “El plan de medios: principales respuestas a la eficacia publicitaria”, Questiones 

Publicitarias, nº 14 en http://www.maecei.es/questiones_publicitarias14.html 

LAMAS, Carlos (2007): “Presente y futuro de la investigación de audiencias”, en PAPÍ-GÁLVEZ, N. Cuestiones 

actuales en publicidad y retos para la innovación docente: los profesionales en el siglo XXI, Compás, Alicante. 

Webs: 

http://es.nielsen.com 

http://www.aimc.es/ 

http://www.comscore.com 

http://www.iabspain.net/ 

http://www.infoadex.es/ 

http://www.kantarmedia.es/ 

http://www.ojd.es/ 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

Evaluación 

continua 

Realización de trabajos 

dirigidos o casos prácticos 

Realización de un informe asociado al trabajo en 

grupo (orientado a la elaboración de una 

planificación de medios) QUE UTILIZARÁ 

LAS PRÁCTICAS PLANTEADAS. 

LAS PRÁCTICAS PODRÁN CONSISTIR en 

ejercicios orientados a las diferentes fases del 

proyecto adaptados a las etapas de la 

planificación de medios.  

Observación sistemática del trabajo realizado. 

25%* 

 

25%* 

Prueba final Tipo Test 50% 

* Ir a observaciones, apartados DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIONES.  



 

Observaciones: 

Para superar la asignatura, el estudiante debe extraer una NOTA GLOBAL igual o superior a 5,0. La evaluación de la 

asignatura es MIXTA, es decir, combina la evaluación continua (50%) con la final (50%). La evaluación final 

consistirá en un examen tipo test.  

LA EVALUACIÓN CONTINUA SE REALIZA A TRAVÉS DE UN TRABAJO GRUPAL ORIENTADO. Se trata 

de la elaboración de un plan de medios de un producto utilizando los conceptos de la asignatura y explotando las 

bases de datos disponibles y los programas relacionados. Las clases prácticas y teóricas ayudarán a la elaboración del 

trabajo.  

Requisitos para ser evaluado a través del trabajo: 

1. El trabajo debe ser ejecutado en grupo (por 3, 4 ó 5 personas). 

2. Trabajar en clase, al menos, siempre 3 personas. 

3. Hacer las entregas parciales del trabajo en tiempo y forma (las prácticas).  

4. Presentación oral del trabajo grupal y entrega por escrito para la valoración global.  

Documentos de evaluación y ponderaciones:  

1. Trabajo (50%). 

1.1. entregas parciales (seguimiento), presentación oral en clase del trabajo y entrega final del trabajo 

(40%). Los criterios específicos que serán aplicados al trabajo grupal serán publicados en el 

Campus Virtual. 

1.2. asistencia (hasta 10%). Sumará 1 punto siempre que en el trabajo (al menos) se haya extraído una 

nota igual o superior a 4 y se haya asistido, al menos, al 80% de las clases con control de 

asistencia. El control de asistencia será sin previo aviso tanto en práctica como en teoría. Sólo se 

admitirán dos faltas justificadas a juicio del/a profesor/a. 

1.3. cuestionario opinión resto de compañeros (podría llegar a modificar la nota del trabajo restando o 

sumando hasta 1 punto); 

2. Examen final tipo test (50%).  

Sólo se sumará la nota de esta parte si en este examen al menos se ha extraído un 3 sobre 10.  

Igualmente, en el campus virtual, se irán facilitando y anunciando los materiales que entrarán en 

el examen. Con todo, se advierte que la asignatura es presencial. Por tanto, las clases teóricas y 

prácticas se consideran por sí solas un canal tan válido de comunicación entre el profesorado y el 

alumnado como el Campus Virtual. Todo lo transmitido y anunciado en las mismas tendrá la 

misma consideración que si se hubiera publicado en el Campus Virtual.  

CASOS EXCEPCIONALES 

Evaluación continua CON PRÁCTICAS + examen final 

A este tipo de evaluación accederán aquellos alumnos que no puedan trabajar en grupo, que hayan solicitado esta 

modalidad en tiempo y forma y le haya sido aceptada.  

En términos generales, se aceptará a aquellos alumnos que por motivos académicos no puedan asistir durante el 

cuatrimestre a clase (por ejemplo, alumnos que están de Erasmus en otra universidad). Igualmente, se aceptará a 

aquellos alumnos que por motivos médicos no pueda asistir con la frecuencia requerida a clase, y a los alumnos que 

estén estudiando a tiempo parcial.  

Estos casos serán estudiados, previa solicitud por el alumno en el mes de septiembre para que las prácticas sean 

efectuadas individualmente. La solicitud debe enviarla el/la alumno/a al correo de la coordinadora de la asignatura 

exponiendo los motivos y adjuntando la documentación que demuestre la condición que esté alegando.  



No obstante, todos ellos deben comprender que NO se trata de una modalidad “a distancia”. La asignatura es 

presencial. Por tanto, no existen materiales específicos para los alumnos que no vengan a clase. Asimismo, todo lo 

transmitido y anunciado en las clases teóricas y prácticas tendrá la misma consideración que si se hubiera publicado 

en el Campus Virtual.  

Estos/as alumnos/as realizarán las mismas prácticas que sus compañeros, que serán colgadas como controles en el 

Campus Virtual, y deberán entregarlas en las mismas fechas.  

Requisitos para ser evaluado a través de prácticas+examen final:  

1. Haber solicitado en tiempo y forma la ejecución individual de las prácticas y tener la aceptación de esta 

modalidad de evaluación por parte del coordinador de la asignatura. 

2. Entregar el 100% de las prácticas en tiempo y forma. 

Documentos de evaluación y ponderaciones:  

1. prácticas (50%). Son prácticas que estarán disponibles en controles del Campus Virtual. Se extraerá la nota 

media de las mismas para conocer la nota de esta parte.  

2. examen tipo test (50%), para sumar la nota de las prácticas deberá extraer el estudiante al menos un 3 en el 

examen.  

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Los alumnos tienen la posibilidad de recuperar la asignatura en Julio a través de un examen. En el caso de haber 

entregado el 100% de las prácticas, la nota de las mismas podrá ser guardada para la convocatoria de Julio de ese 

mismo curso. En todo caso podrán recuperar las prácticas de la asignatura a través de un examen más extenso. En la 

convocatoria de diciembre el examen cuenta el 100%. 

 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura 
REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 

EN MEDIOS IMPRESOS 
Código 

22531 

Titulación Publicidad y Relaciones Públicas 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 obligatoria IV cuatrimestre 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

Comunicación y 

Psicología Social 

Comunicación 

Audiovisual y Publicidad 

Sí Sí 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 

Correo 

electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 
Alessandro Cavaliere 

1, 2, 4 

(T,P) 

Edif. Ciencias 

Sociales 
sandro@ua.es 

Profesores/as 

Daniel Rodríguez Valero 
3 (T) 

Val (T/P) 

Edif. Ciencias 

Sociales 

daniel.rodrigue

z@ua.es 

Lydia Girón 3 (P) 
Edif. Ciencias 

Sociales 

lydia.giron@ua.

es 

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan 

formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  

Técnicas y conocimientos aplicados a la comunicación publicitaria. 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

Conocimientos teórico-prácticos sobre la producción y realización publicitaria en medios impresos, audiovisuales e 

hipermedia. Análisis y selección de medios y soportes. Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional 

básica. Conocimiento básico del campo de estudio. Conocimiento básico de la profesión. Destrezas informáticas 

básicas. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Profundizar en la capacidad general de análisis y reflexión. Fomento de las habilidades investigadoras y creativas 

basadas en el análisis y orientadas a la innovación en cuanto al objeto técnico y tecnológico de la asignatura. 

Comprender el proceso por el que la creatividad y el diseño toman forma impresa, reproduciéndose en los sistemas de 

realización impresa. 

Conocer la historia de los medios impresos, relacionándola con la tecnología actual. 

Incorporar los conocimientos sobre el sistema de producción al proceso creativo. Conocer las fases de producción 

(pre-impresión, impresión y post-impresión) y conocer los materiales, formatos y acabados de los impresos para 

valorar y escoger los medios adecuados para cada proyecto impreso. 

Conocer los nombres de las máquinas y procesos que forman parte del sistema de producción. 



Manejar la terminología de las herramientas tecnológicas principales para el are final y la realización (impresión) de 

los documentos. 

Saber gestionar los medios escogidos para asegurar el éxito de cada proyecto ya desde la elaboración de un arte final 

controlando los parámetros necesarios para la impresión del proyecto. 

Adecuar loS soportes y los formatos de producción para optimizar al máximo los costes. 

Anticiparse al aspecto final que tendrá el impreso y plantear, mediante el análisis, el resultado esperado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Fomentar las habilidades para: 

- concebir, realizar y producir proyectos de comunicación impresa -prioritariamente de sesgo publicitario- en 

entornos públicos reales como objetivo fundamental de las prácticas de la asignatura. 

- compartir en el aula los conocimientos y las experiencias útiles realizadas o por realizar, orientadas al 

perfeccionamiento de los proyectos prácticos de la asignatura. 

- exponer y defender oralmente y por escrito cualquier aspecto relacionado con la asignatura y/o el temario de teoría 

mediante un registro lingüístico académico correcto. 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 

T1. Historia de la comunicación gráfica sobre soportes estáticos/analógicos. Orígenes, desarrollo e implicaciones 

socioculturales, económicas y tecnológicas de la imprenta. Peculiaridades y relevancia simbólica y sociocultural del 

soporte impreso. 

T3. Principales técnicas de impresión. Estructura general de la industria de las artes gráficas y proceso de producción 

(preimpresión, impresión). Procesos de acabado. 

Bloque 2 

T4. Elementos de gestión de la producción. El papel (producción, tipología y acabados) y otros soportes de 

impresión. Control de calidad en la producción. 

T5. Postimpresión. Otras pautas y normas sobre producción y difusión de impresos. 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA  Presentación de la asignatura. Lecciones magistrales.  37,5  

 Estudio del temario.  37,5 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR 

Debates sobre distintos aspectos teóricos (según temario 

y otras fuentes documentales o reales). Debates y 

recogida de ideas con vista a la realización de las 

prácticas de campo y demás actividades de la asignatura. 

Lectura/visionado y análisis-debate de documentos 

gráficos, audiovisuales y de las distintas aportaciones en 

el aula. 

Diseño y maquetación de proyectos en medios impresos. 

Posibles investigaciones e informes para realizar en el 

aula. 

Observaciones y prácticas/experimentos publicitarios 

22,5 52,5 



sobre medios impresos en espacios públicos. 

Visitas a imprentas. 

OTRAS Otras actividades que se estimen formativas, de acuerdo 

con también con las demandas del alumnado. Tutorías 

presenciales individuales y grupales. Tutorías no 

presenciales y otras actividades a distancia. 

   

” 

  

” 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 

TOTAL HP= 60h. 

TOTAL HNP= 90h. 

TOTAL HORAS=150h. 

TOTAL CRÉDITOS PRESENCIALES= 2,4 

TOTAL CRÉDITOS NO PRESENCIALES= 3,6 

TOTAL CRÉDITOS= 6 

6 créditos ECTS x25 horas=150 TOTAL DE HORAS 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 

 

CRONOGRAMA. 

 DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 UNIDAD 

DIDÁCTIC

A 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) DESCRIPCIÓN 

 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

1 
 

Clase de teoría, Prácticas de problemas, 

Tutorías individuales y/o grupales. 
4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 
6 

2 
 

Clase de teoría, Prácticas de problemas, 

Tutorías individuales y/o grupales, Otras. 
4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 
6 

3 

 

Clase de Clase de teoría, Prácticas de 

problemas, Tutorías individuales y/o 

grupales, Otras. 

4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 6 

4 
 

Clase de teoría, Prácticas de problemas, 

Tutorías individuales y/o grupales, Otras. 
4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 
6 

5 
 

Clase de teoría, Prácticas de problemas, 

Tutorías individuales y/o grupales, Otras. 
4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 
6 

6 
 

Clase de teoría, Prácticas de problemas, 

Tutorías individuales y/o grupales, Otras. 
4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 
6 

7 
 

Clase de teoría, Prácticas de problemas, 

Tutorías individuales y/o grupales, Otras. 
4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 
6 

8 
 

Clase de teoría, Prácticas de problemas, 

Tutorías individuales y/o grupales, Otras. 
4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 
6 

9 
 

Clase de teoría, Prácticas de problemas, 

Tutorías individuales y/o grupales, Otras. 
4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 
6 



10 
 

Clase de teoría, Prácticas de problemas, 

Tutorías individuales y/o grupales, Otras. 
4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 
6 

11 
 

Clase de teoría, Prácticas de problemas, 

Tutorías individuales y/o grupales, Otras. 
4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 
6 

12 
 

Clase de teoría, Prácticas de problemas, 

Tutorías individuales y/o grupales, Otras. 
4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 
6 

13 
 

Clase de teoría, Prácticas de problemas, 

Tutorías individuales y/o grupales, Otras. 
4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 
6 

14 
 

Clase de teoría, Prácticas de problemas, 

Tutorías individuales y/o grupales, Otras. 
4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 
6 

15 
 

Clase de teoría, Prácticas de problemas, 

Tutorías individuales y/o grupales, Otras. 
4 

Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 
6 

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150 

 Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS* 

AVELLA, Natalie (2010): Diseñar con papel: técnicas y posibilidades del papel en el diseño gráfico, Gustavo Gili, 

Barcelona. 

Pozo Puértolas, Rafael. Diseño e industria gráfica. Barcelona, Elisava, 2000. 

Pozo Puértolas, Rafael. Diseño y producción gráfica. Barcelona: CPG, 2006. 

Pozo Puértolas, Rafael. Producción de proyectos gráficos. Barcelona, Elisava, 2000. 

Jurado Muñoz de Cuerva, Augusto. La imprenta: orígenes y evolución. Torrejón de Ardoz: Capta, Artes Gráficas, 

S.A. , 1999. 

Mason, Daniel, Materiales y procesos de impresión. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. 

* Los enlaces y recursos, multimedia se renuevan y se publican cada año para el alumnado. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n

 c
on

ti
n

u
a 

Aportaciones de vario tipo por el 

alumnado en el aula 

Demostraciones u otras actividades 

interactivas individuales y/o 

grupales. 

10% - 50% 

Realización de estudios, trabajos de 

campo, análisis de casos… 

Investigaciones y/o prácticas en el 

aula y/o fuera del aula. 

10% - 50% 

Pruebas teórico-prácticas Exposiciones orales individuales y/o 

grupales. 

10% - 50% 

Otro tipo de aportaciones Asiduidad de la asistencia a clase y 

grado de implicación general en las 

distintas actividades de la 

asignatura. 

10% - 50% 

Prueba final Prueba escrita y/u oral, u otras 

prácticas/ejercicios individuales y/o 

grupales. 

50% 

 



* La evaluación pede ser revisada y rectificada en todo momento, dentro del período legal permitido, tras una 

ponderación más detenida de las aportaciones del alumno y en función del nivel de aportación general de la totalidad 

del alumnado en las circunstancias concretas de cada curso académico. 

 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura 
SISTEMAS Y PROCESOS EN PUBLICIDAD 

Y RR.PP. 
Código 

22532 

Titulación PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 OBLIGATORIA 4º 1er CUATRIMESTRE 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

COMUNICACIÓN Y 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL Y 

PUBLICIDAD 

Sí Sí 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 

Correo 

electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 

JUAN MONSERRAT 

GAUCHI 
2, 4 y Val 

DESP.89 CC.  

SOCIALES  

0034PS089 

Juan.Monserrat@

ua.es 

Profesores/as 

Mª DEL CARMEN QUILES 

SOLER 
1 y 3 

DESP.89 CC.  

SOCIALES  

 0034PS089 

mc.quiles@ua.es 

ALBA MARTÍNEZ SALA 

 
4 

Despacho 64, 

sótano, 

Ciencias 

Sociales 

0034PS064 

 

albamaria.martine

z@ua.es 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN. 

La materia Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas se ha venido a enmarcar dentro de dos grandes 

ámbitos o campos de la actividad publicitaria por parte del sistema universitario español. Así, encontramos corrientes 

de opinión que enmarcan la materia en ámbito de las estructuras de las empresas de información o comunicación, con 

especial hincapié en el análisis departamental y las funciones de este tipo de empresas.  

Por otro lado, existe otra corriente que clasifica la materia dentro del ámbito de las estrategias de comunicación. Esta 

última corriente la relaciona directamente con los contenidos estratégicos que se dan en el proceso de comunicación 

publicitario, con una clara vinculación con las estrategias de marketing a seguir en la empresa o institución 

anunciante y con las estrategias creativas o de comunicación y de medios, desarrolladas en el seno de las agencias de 

publicidad y medios.  

Así las cosas, en esta guía docente apostamos por una metodología de síntesis obligada que recoja ambos aspectos de 

la actividad publicitaria. Siendo el descriptor de la materia y más concretamente de la asignatura: Descripción e 

investigación de los procesos de comunicación e interrelaciones entre los sujetos de las actividades publicitarias y de 



relaciones públicas: anunciantes, instituciones, agencias de publicidad y de medios, agencias de Relaciones 

Públicas, medios-soportes y receptores. En la asignatura se apuesta por el análisis de los procesos que se dan tanto en 

el seno de los sujetos publicitarios como los que derivan de las interacciones entre ellos. Todo esto, siempre bajo la 

perspectiva de las estrategias de marketing y comunicación que mueven a estos sujetos a desarrollar acciones de 

comunicación en su entorno. La aportación de esta asignatura al perfil profesional del Graduado es fundamental en 

tanto que supone la comprensión de la publicidad como sistema, como un todo que opera con unas estructuras y unos 

procesos de trabajo definidos e implantados en nuestra sociedad. Conocer el porqué de esos procesos, sus cambios, 

tendencias y las constantes re-estructuraciones que sufre el sistema, es el objeto de estudio de esta asignatura. De 

entre los perfiles profesionales de la Titulación, cabe reseñar la aportación de la asignatura al perfil: Director/a de 

comunicación, investigador/a y consultor/a estratégico en publicidad y relaciones públicas. Profesionales que 

ejercen su actividad desde el ámbito de las organizaciones o bien desde la agencia de publicidad o de relaciones 

públicas y similares (cuentas y planificación estratégica, por ejemplo) o desde la empresa consultora. Responsable del 

área de comunicación, director de publicidad y de relaciones públicas, de un organismo o empresa, que establecen 

contacto con los diversos públicos potenciales, tanto internos como externos, así como de la planificación, gestión y 

control del plan de comunicación anual. 

Los investigadores y/o consultores estratégicos identifican el papel específico que ha de jugar la comunicación en 

cada organización y en las acciones de mercadotecnia. 

En ambos casos, definen las estrategias de comunicación de acuerdo con los objetivos de los emisores. Planifican 

tanto las investigaciones “ad hoc” necesarias para llegar a definir los ejes fundamentales de la campaña como el 

desarrollo e implantación de las propias campañas que supervisan, ejecutan y/o controlan. Para ello cuentan con su 

conocimiento de los mercados y de las herramientas de comunicación, monitorización y control. 

Podríamos manifestar pues, que posee una doble acepción: por un lado el estudio de las estructuras de las empresas 

de comunicación y por otro lado, una acepción más estratégica de análisis de los procesos derivados de la actividad 

de los agentes publicitarios. La asignatura pertenece a la materia: Conocimientos Disciplinares de la Comunicación 

Publicitaria y de las Relaciones Públicas, denominada como Materia4: Estructuras, Técnicas y Organización de la 

Comunicación Publicitaria y de las Relaciones Públicas. Se vincula directamente con las siguientes asignaturas: la 

materia está formada por 8 asignaturas (cuatro obligatorias y cuatro optativas). Todas ellas tienen 6 créditos y se 

reparten entre segundo, tercero y cuarto del grado de publicidad y relaciones públicas. De las obligatorias: Estrategia 

de la publicidad y de las relaciones públicas se encuentra en segundo curso, y Planificación de las relaciones 

públicas y Técnicas de las relaciones públicas se imparten en tercero. Las optativas, Estructura de la actividad 

publicitaria y de las relaciones públicas, Dirección de cuentas, Protocolo y eventos en instituciones y empresas y 

Comunicación política y de interés social se imparten en cuarto curso de grado. 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

  Competencias Genéricas 

a) Instrumentales:  

CG1: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG2: Capacidad de poner en práctica conocimientos. 

b) Interpersonales:  

c) CG10: Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

CG14: Habilidades críticas y auto-críticas. 

d) Sistémicas:  

CGUA2: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 



CGUA3: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas ofíciales de la Comunidad Valenciana 

(lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar. 

Competencias Específicas 

CES5: Estudio y análisis de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación persuasiva (comercial 

e institucional): empresas, instituciones, agencias de publicidad y de relaciones públicas, medios, soportes y públicos. 

CES12: Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e instituciones y de las habilidades y 

técnicas necesarias para su dirección. Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e 

instituciones y de las habilidades y técnicas necesarias para su dirección. 

CE6: Capacidad de análisis e investigación relativa a los procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de 

las relaciones públicas. 

CE10: Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa. 

CE17: Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura: 

-Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la 

información. 

-Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 

-Conocer y ser capaz de aplicar el concepto de sistema y la Teoría General de Sistemas a la actividad publicitaria. 

-Comprender las relaciones entre los diferentes sujetos de la actividad publicitaria y los procesos operativos derivados 

de la interacción de todos ellos. 

-Identificar y comprender los procesos operativos que se dan en el seno de cada uno de los sujetos de la actividad 

publicitaria.  

-Comprender la estructura organizativa y la operativa del departamento de comunicación de una empresa/institución. 

-Conocer el funcionamiento interno del departamento de comunicación de una empresa anunciante o institución, sus 

funciones y procesos de trabajo. 

-Reconocer las estructuras internas y las diferentes funciones de los distintos agentes que intervienen en el proceso 

publicitario. 

-Identificar los diferentes procesos operativos internos de cada uno de los sujetos publicitarios. 

-Ser capaz de analizar críticamente las estructuras y los procesos operativos de los distintos agentes de la actividad 

publicitaria y de relaciones públicas. 

-Distinguir entre objetivos generales de la empresa, objetivos de mercado o marketing y objetivos de comunicación. 

-Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. 

-Emprender acciones  y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos  adquiridos. 

-Distinguir entre estructura, coyuntura y proceso en el ámbito de la actividad publicitaria. 

-Conocer la forma de interactuar del departamento de comunicación de una empresa o institución con el resto de 

agentes del proceso publicitario: agencias de publicidad, agencias de medios, agencias de relaciones públicas, con los 

medios y soportes, etc. 

-Saber gestionar el departamento de comunicación del anunciante en lo relativo a procesos de trabajo internos (con el 

resto de departamentos) y saber diseñar e implementar el plan de marketing o comunicación de la 

empresa/institución. 

-Saber reconocer los distintos modelos teóricos vistos en la asignatura, en un entorno real, identificarlos y ser capaz 

de analizarlos. 

-Saber elaborar y formular correctamente los objetivos de comunicación de una empresa o institución en función de 

sus productos, servicios y necesidades en el mercado de referencia. 



-Demostrar la capacidad suficiente para integrar las diferentes variables del marketing en el proceso de planificación 

de la comunicación publicitaria y de relaciones públicas. 

-Saber elaborar un plan de comunicación adaptado a una empresa o institución en función de sus productos, servicios, 

necesidades y objetivos. 

-Conocer la implicación de cada uno de los agentes del proceso de comunicación comercial en el desarrollo del plan 

de comunicación del anunciante, ya sea ésta empresa o institución. 

-Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo, 

reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

-Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la 

consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo. 

-Desarrollar el pensamiento analítico, sintético y relacional aplicado al proceso de trabajo de la actividad publicitaria 

y de relaciones públicas. 

-Identificar los diferentes procesos de la actividad publicitaria en un entorno real y ser capaz de elaborar propuestas 

de mejora y de asumir una participación activa en los mismos. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura “Sistemas y Procesos en Publicidad y en Relaciones Públicas” trata de profundizar en el 

funcionamiento y relaciones entre los diferentes agentes que operan en la actividad publicitaria y de relaciones 

públicas. Es decir, pretende realizar una descripción, análisis e investigación de las interrelaciones y procesos 

existentes entre: anunciantes, agencias de publicidad, agencias de relaciones públicas, instituciones, centrales de 

medios, medios de comunicación y receptores. 

Tema 1. Introducción. Conceptos Fundamentales. 

1.1. Introducción.  

1.2. El origen de la Teoría General de Sistemas. Concepto de sistema. 

1.2.1. Tipos de sistemas. 

1.2.2. El sistema publicitario. 

1.3. La estructura de la actividad publicitaria. 

1.3.1. Noción de estructura. 

1.3.2. Estructuras de la publicidad. 

1.3.3. Estructura nuclear. 

1.3.4. Infraestructura publicitaria. 

1.3.5. Superestructura publicitaria. 

1.4. El concepto de proceso dentro del ámbito de la actividad publicitaria. 

1.4.1. La publicidad como proceso de comunicación. 

1.4.2. Duración del proceso publicitario. 

1.4.3. Etapas del proceso publicitario. 

Tema 2. El Anunciante. 

2.1. Introducción. 

2.2. Concepto de anunciante. 

2.3. El anunciante desde la comunicación persuasiva. 

2.4. El anunciante en el derecho de la publicidad. 

2.4.1. Definición de anunciante. 

2.4.2. Derechos del anunciante. 



2.4.3. Deberes del anunciante. 

2.5. El anunciante desde las estructuras de la publicidad. 

 2.5.1.       Departamento de marketing y departamento de publicidad. 

2.6. Funciones del departamento de publicidad. 

2.7. El anunciante como inversor en España. 

2.8. El anunciante ante la publicidad. 

2.9. La elección de la agencia. 

Tema 3. La Agencia de Publicidad. 

3.1. Introducción. Concepto de agencia de publicidad. 

3.2. Funciones de la agencia. 

3.3. Clases de Agencias de Publicidad. 

3.4. Estructura (organigrama) de una agencia de publicidad. 

3.4.1. La agencia de publicidad como empresa. 

3.4.2. La agencia como empresa de publicidad. 

3.5. Los procesos de trabajo. 

3.5.1. La agencia organizada por departamentos. 

3.5.2. La agencia con organización funcional. 

3.5.3. Una metodología mixta de síntesis obligada. 

3.6. Relaciones anunciante-agencia. 

3.6.1. Modelo de contrato. 

3.6.2. La remuneración de las agencias de publicidad en España. 

3.6.2.1. La remuneración de las agencias. 

3.6.2.2. Comisiones sobre trabajos extras. 

3.6.2.3. Gastos. 

3.7. Agencia grande vs. Agencia pequeña. 

3.7.1. Agencias pequeñas. 

3.7.2. Diferencias entre agencia pequeña y agencia grande. 

3.8. Dinámica de la agencia de publicidad. 

3.8.1. Tenencia de la cuenta del cliente. 

3.8.2. Búsqueda de la cuenta del cliente. 

Tema 4. La Empresa de Relaciones Públicas. 

4.1.  Introducción 

4.2.  Concepto 

4.3.  Funciones de la Agencia de RR.PP. 

4.4.  Estructura y Organigrama de las Agencias de Relaciones Públicas 

4.5.  Las agencias de RR.PP., analogías y diferencias con las agencias de publicidad. 

4.6.  Comparación de una agencia de publicidad y una agencia de RR.PP 

4.7.  Diferencias entre Agencias de RR.PP en España, y Agencias en USA. 

4.8.  Profesionales y Procesos de Trabajo 

Tema 5. Las Agencias de Medios. 

5.1. Introducción. 

5.2. Concepto de Agencia de Medios. 

5.2.1-La distribución a medios: una actividad publicitaria. 

5.2.2-Agencias de distribución a medios: las distribuidoras. 



5.3. Origen y evolución de las agencias de medios. 

5.4. Taxonomía de Agencia de Medios. 

5.5. Estructura y organización. 

5.6. Funciones de las Agencias de Medios. 

5.7. Ventajas e inconvenientes de las Agencias de medios. 

5.8. Remuneración de las Agencias de medios. 

5.9. Agencias de medios en España. 

5.10.  Proceso de actividad de las Agencias de medios 

Tema 6. Los Medios y Soportes Publicitarios. 

6.1. Introducción. 

6.2. Concepto de medios publicitarios convencionales. 

6.3. Tipología de medios publicitarios convencionales. 

6.4. Diarios. 

6.5. Revistas. 

6.6. La radio. 

6.7. La televisión. 

6.8. El cine. 

6.9. Publicidad exterior. 

6.10. Concepto de medios publicitarios no convencionales. 

6.11. Clasificación de medios publicitarios no convencionales. 

Tema 7. Las Empresas de Investigación Publicitaria. 

7.1. Introducción. 

7.2. La investigación publicitaria en España. 

7.3. La investigación publicitaria académica: la universidad. 

7.3.1. Orígenes y evolución de la investigación académica en España. 

7.4. La investigación publicitaria no académica. 

7.4.1. Empresas privadas de investigación de mercados y opinión. 

7.4.2. Empresas de investigación de medios. 

7.5. Publicaciones periódicas. 

7.5.1. Revistas científicas académicas. 

7.5.2. Revistas científicas no académicas. 

7.5.3. Revistas profesionales. 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 

Clase magistral participativa, estudio de 

casos, aprendizaje cooperativo. 

Seminarios con Profesionales expertos en 

el sector. 

37.5 48 



ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

PRACTICAS DE PROBLEMAS 

Se llevan a cabo dos tipos de prácticas, de 

casos concretos e individuales, y de 

grupo, las cuales suponen el desarrollo de 

un proyecto de comunicación orientado a 

la resolución de un problema de 

comunicación. En definitiva, estudio de 

casos, resolución de problemas, 

aprendizaje orientado a proyectos. 

22.5 42 

NÚMERO TOTAL DE HORAS (HNP=90+HP=60 = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS=150 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

 

CRONOGRAMA.  

La tabla es orientativa atendiendo a que puede sufrir alguna modificación justificada, y no necesariamente 

representativa de un grupo de la asignatura, sino en su conjunto. 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas de 

problemas, Tutorías grupales, etc T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

1 

1 

Contenidos Teóricos-Teoría de Sistemas. 

Estructuras del Sistema Publicitario 

(T.1) 

Contenidos Prácticos 

2,5h 

1,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

2 

4 

2 

1 

Contenidos Teóricos- El Sistema 

Publicitario- El Proceso Publ. (T.1) 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl. 

2,5h 

1,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

2 

4 

3 

2 

Contenidos Teóricos- El Anunciante 

(T.2) 

Contenidos Prácticos: Presentación del 

Trabajo de caso. 

2,5h 

1,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

 

4 

2 

4 

2 

Contenidos Teóricos- El Anunciante 

(T.2) 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl. 

2,5h 

1,5h 

 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

2 

4 

5 
x 

Prueba de Evaluación eliminatoria 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl. 

2,5h 

1,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

2 

4 

6 

3 

Contenidos Teóricos- La Agencia de 

Publicidad (T.3) 

Presentación de Trabajo de Caso 

2,5h 

1,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

7 3 Contenidos Teóricos- La Agencia de 2,5h Trabajo Individual 2 



Publicidad (T.3) 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl 

1,5h  Trabajo cooperativo 4 

8 

3 

Contenidos Teóricos- La Agencia de 

Publicidad (T.3) 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl 

2,5h 

1,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

2 

4 

9 

4 

Contenidos Teóricos- La Agencia de 

Relaciones Públicas (T.4) 

Presentación de Trabajo de Caso 

2,5h 

1,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

10 

5 

Contenidos Teóricos- La Agencia de 

Medios (T.5) 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl 

2,5h 

1,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

2 

4 

11 

5 

Contenidos Teóricos- La Agencia de 

Medios (T.5) 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl 

2,5h 

1,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

2 

4 

12 

6 

Contenidos Teóricos- Los  Medios y 

Soportes Publicitarios (T.6) 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl 

2,5h 

1,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

2 

4 

13 

6 

Contenidos Teóricos- Los  Medios y 

Soportes Publicitarios (T.6) 

Presentación de Trabajo de Caso 

cuatrimestral 

2,5h 

1,5h Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

14 

7 

Contenidos Teóricos- Las Empresas de 

Investigación Publicitaria (T.7) 

Presentación de Trabajo de Caso 

cuatrimestral 

2,5h 

1,5h Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

15 

x 

Prueba de Evaluación eliminatoria 

Presentación de Trabajo de Caso 

cuatrimestral 

2,5h 

1,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

TOTAL HORAS  60h  90h 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150  H 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía Básica: 

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

 ORTEGA, E. (1997): La Comunicación Publicitaria, Madrid: Ediciones Pirámide. 

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

 PUJALS SOLER, P. (1997): Estrategia de comunicación en publicidad y relaciones públicas, Barcelona: 

Gestió 2000. 

 VICTORIA MÁS, JUAN S. (2005): Reestructuras del Sistema Publicitario. Barcelona: Ariel 

Comunicación. 

Bibliografía Complementaria: 

 MONSERRAT-GAUCHI, J. (2012): El Anunciante Franquiciador: Sistemas y Procesos de comunicación 

Comercial, Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante.  

 SOLANA, D. (2010): PostPublicidad. Barcelona: Editorial Postpublicidad. 

 SOLANAS GARCÍA, I. y SABATÉ LÓPEZ, J. (2012) Dirección de Cuentas. Gestión y Planificación de 

Cuentas en Publicidad. Barcelona: Editorial UOC.  



 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, Madrid: Tecnos. 

Recursos Web: 

- Asociación Española de Agencias de Medios: www.agenciasdemedios.com 

- Asociación Española de Agencias de Publicidad: www.aeap.es 

- Asociación Española de Anunciantes: www.anunciantes.com 

- Asociación General de Empresas de Publicidad: www.agep.es 

- Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación AIMC: www.aimc.es 

- El Periódico de la Publicidad: www.periodicopublicidad.com 

- El Programa de la Publicidad: www.programapublicidad.com 

- Infoadex: www.infoadex.es 

- Revista Control: www.controlpublicidad.com 

- Club de Creativos: www.clubdecreativos.com 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n

 c
on

ti
n

u
a 

Pruebas teórico-prácticas escritas Dos pruebas tco-prácticas a lo largo 

del cuatrimestre. Eliminatorias de la 

materia para la prueba final. 

40% 

Observaciones del profesor  Comentarios teórico prácticos por 

parte del alumno sobre temas/textos o 

casos propuestos por el profesor. 

10% 

Exposiciones orales Presentaciones en clase sobre el 

avance del trabajo del alumno. 

10% 

Realización de trabajos dirigidos o casos 

prácticos 

Trabajo práctico sobre caso real. 40% 

Prueba final Examen Final tipo test (si no se han 

superado las pruebas tco-prácticas 

eliminatorias de materia). 

40% 

 

Observaciones: 

Durante el cuatrimestre, se realizarán dos pruebas de Evaluación Continua sobre los contenido teórico-prácticos 

tratados en clase. Estas pruebas serán tipo test y eliminatorias de materia para el final. El alumno que supere las dos 

pruebas no tendrá que hacer examen final. El alumno que no supere ninguna de las dos, realizará un examen final tipo 

test en primera convocatoria, y de desarrollo en la prueba de recuperación (2ª convocatoria). 

Para superar la asignatura se considera requisito necesario el obtener una puntuación igual a 4 puntos o superior en la 

teoría y que al mediar con la nota práctica, el resultado sea superior a 5 puntos. 

Para presentarse a las pruebas de evaluación continua se considera necesaria la asistencia al 80% de las clases 

teóricas y prácticas. 

La nota final de la Asignatura (10 puntos) se compone de: 

a) 4 puntos para las pruebas de evaluación continua (2 para cada prueba) o 4 puntos para el examen final. 

b) 1 punto para los comentarios teórico-prácticos de temas propuestos por el profesor. 



c) 1 punto para las presentaciones prácticas a realizar en el aula a lo largo del cuatrimestre sobre el trabajo de caso. 

d) 4 puntos para el trabajo de caso de desarrollo cuatrimestral. 

 

El alumno que se incorpore a clase con posterioridad a la fecha de inicio, deberá seguir (de forma individual) el 

mismo calendario de trabajo establecido en la ficha de la asignatura. El profesor le concederá nuevos plazos de 

entrega/superación de las pruebas en función de la fecha de incorporación del alumno. 

Los alumnos sin asistencia presencial, deberán desarrollar los mismos objetivos descritos en la ficha de la asignatura, 

de forma individual y cumpliendo los plazos establecidos para cada tipo de prueba, tal y como se detalla en la tabla 

de Cronograma, Temporalización Semanal. 

 

Recomendaciones de cara a la recuperación:  

Las partes que el alumno haya superado (teóricas o prácticas, o trabajo de caso) se guardarán para la siguiente 

convocatoria. El alumno en la convocatoria de recuperación deberá demostrar los objetivos propuestos para la parte 

concreta de la asignatura que no hubiese superado. La prueba teórica en la convocatoria de recuperación será un 

examen de desarrollo de entre 4 ó 5 preguntas sobre los contenidos analizados durante el curso. 



 

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan 

formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  

 

Esta asignatura trabaja el nivel B1 de la lengua inglesa (según el Marco Europeo de Referencia). Sus contenidos se 

enmarcan dentro del contexto de la comunicación oral y escrita en publicidad y relaciones públicas.  

La asignatura proporciona un conocimiento del contexto, las funciones y las actividades en el ámbito de la publicidad 

y las relaciones públicas, desde una perspectiva internacional y utilizando el inglés como lengua franca de 

comunicación oral y escrita. El alumno se familiariza con el vocabulario y las destrezas que pueda llegar a necesitar 

en situaciones propias de su futuro ámbito laboral como por ejemplo son: el marketing, la publicidad, la creación de 

anuncios tanto en el medio escrito como audiovisual, las diferencias culturales en comunicación intercultural, etc. 

Se trata de una asignatura optativa que trabaja competencias transversales a otras asignaturas más específicas del 

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas y ayuda al alumnado a perfeccionar y a adquirir el nivel de inglés 

necesario para titularse.   

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

Competencias generales: 

Instrumentales  

 - CG2: Capacidad de poner en práctica conocimientos.  

 - CG5: Conocimiento de una segunda lengua.  

 

Competencias Transversales Básicas de la UA  

 - CGUA1: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar.  

Competencias específicas:  

Competencias de Conocimiento (saber)  

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura 
INGLÉS PARA LA PUBLICIDAD Y LAS 

RELACIONES PÚBLICAS 
Código 

22535 

Titulación GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 Optativa 2013-14 1c PRIMERO 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

FILOLOGÍA INGLESA FILOLOGÍA INGLESA Sí Sí 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 
Correo electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 

ROSA MARÍA 

PACHECO BALDÓ 
 0020P1010 rosa.pacheco@ua.es 

Profesores/as     



- CES31: Conocimiento del estado del mundo y de sus manifestaciones culturales, así como de su evolución, 

buscando el reflejo de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales) en la publicidad y las relaciones 

públicas.  

Competencias Específicas:  

Competencias Profesionales (saber hacer)  

 - CE15: Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.  

 - CE40: Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional (de forma oral y escrita).  

 - CE48: Capacidad para interpretar las implicaciones y efectos culturales de la comunicación publicitaria y las 

relaciones públicas.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Objetivos formativos 

 - Desarrollar la competencia lingüística y comunicativa en inglés. 

 - Ser capaz de comprender y expresarse en inglés en el ámbito disciplinar de las relaciones públicas y de la 

publicidad. 

 - Ser capaz de poner en práctica los conocimientos de inglés adquiridos sobre terminología específica en el 

contexto profesional de las relaciones públicas y de la publicidad. 

 - Ser capaz de poner en práctica los conocimientos de inglés adquiridos sobre estrategias de comunicación, 

escritas y orales, en el contexto profesional de las relaciones públicas y de la publicidad. 

 - Ser capaz de comprender y expresarse en inglés. 

 - Saber el impacto de los valores de la cultura anglosajona en la comunicación de la publicidad y las 

relaciones públicas. 

 - Saber las principales diferencias existentes entre los valores de las culturas española y anglosajona, y su 

influencia en el uso del idioma, en especial en las estrategias comunicativas y socio-pragmáticas que les caracterizan 

de modo distintivo. 

 - Desarrollar la competencia comunicativa intercultural (inglés-español) en contextos profesionales de 

publicidad y relaciones públicas. 

 - Conocer la terminología profesional publicitaria en inglés. 

 - Ser capaz de usar la terminología profesional publicitaria en inglés en contextos adecuados. 

 - Ser capaz de poner en práctica los conocimientos de inglés adquiridos sobre terminología específica en el 

contexto profesional de las relaciones públicas y de la publicidad. 

 - Desarrollar la competencia comunicativa intercultural inglés-español, a fin de poder comunicar y 

desarrollar la profesión en contextos de habla inglesa. 

 - Ser capaz de utilizar el inglés como lengua franca de comunicación en contextos profesionales de 

publicidad y relaciones públicas. 

 - Ser capaz de poner en práctica los conocimientos de inglés adquiridos sobre estrategias de comunicación, 

escritas y orales, en el contexto profesional de las relaciones públicas y de la publicidad. 

 - Capacidad para analizar el impacto de los valores de la cultura anglosajona en el uso del inglés en la 

comunicación publicitaria y las relaciones públicas. 

 - Capacidad para interpretar las implicaciones y los efectos culturales de la comunicación publicitaria y las 

relaciones públicas. 

Objetivos generales 

-Conocer y utilizar la terminología específica de la publicidad y las relaciones públicas  en un idioma moderno 

(inglés). 



-Ser capaz de establecer un contacto efectivo en un idioma moderno (inglés) con individuos y organizaciones por 

medio de la palabra hablada y escrita, en papel y por medios electrónicos; y hacerlo de forma correcta y clara con un 

estilo adecuado a los destinatarios, a la finalidad y al contexto de comunicación. 

-Adquirir el nivel de competencia lingüística B1, según el Marco Europeo de Referencia. 

- Trabajar las destrezas de recepción/producción escrita/oral en los sectores y ámbitos más destacados de la 

publicidad y las relaciones públicas. 

 

Objetivos procedimentales 

-Realización de ejercicios y tareas que desarrollen las destrezas lingüísticas en lengua inglesa. 

Objetivos conceptuales 

- Adquirir vocabulario específico que el alumno pueda necesitar en el ejercicio de su profesión: 

diseño de una página web, comunicación en medios audiovisuales y escritos, recepción de 

personas, reuniones, presentaciones de anuncios a clientes, comunicación por teléfono, 

comunicación escrita, diferencias culturales. 

-  

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Contenido. Breve descripción 

El inglés profesional para la comunicación de relaciones públicas y publicidad. Estudio y práctica de la terminología 

específica y de los géneros comunicativos del inglés especializado en el ámbito de la publicidad y de las relaciones 

públicas. 

Formación en un idioma moderno (inglés) para fines profesionales en la publicidad y las relaciones públicas. 

Vocabulario y terminología específica para la publicidad y las relaciones públicas. Estrategias de comunicación oral 

(teléfono, entrevistas, reuniones, presentaciones orales, etc.) y escrita (redacción en medios de comunicación escritos 

y audiovisuales, cartas, resúmenes, diseños de páginas web, campañas publicitarias, etc.) para el ejercicio de la 

profesión. 

Contenidos teóricos y prácticos 

- Bloque de gramática:  

 Temas: Tiempos verbales de presente, pasado y futuro, adjetivos comparativos y superlativos, verbos 

modales, condicionales, gerundios e infinitivos, estilo indirecto, pasiva, oraciones de relativo, phrasal verbs y 

cuantificadores. 

- Bloque de vocabulario: 

 Temas: terminología específica para la publicidad y las relaciones públicas. Marketing, publicidad, creación 

de anuncios, televisión, radio, periódicos, revistas y nuevos medios de comunicación. 

- Bloque de estrategias de comunicación oral: 

 Temas: Conversaciones por teléfono, entrevistas, reuniones, presentaciones orales, recibir a clientes, etc. 

- Bloque de estrategias de comunicación escrita: 

 Temas: Lectura comprensiva y elaboración de mensajes en medios de comunicación escrita, redacción de 

notas, cartas, resúmenes, informes, etc. 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

CLASE TEÓRICA Explicaciones / ejercicios: El docente proporcionará en 20 30 



clase a los alumnos los conocimientos gramaticales y 

de vocabulario específico de la asignatura. 

SEMINARIO TEÓRICO/PRÁCTICO Elaboración de ejercicios individuales y en grupo. 20 30 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR Elaboración de ejercicios individuales y en grupo. 20 30

NÚMERO TOTAL DE HORAS = 150 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 

 

CRONOGRAMA.  

 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SE

MA

NA 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, 

Prácticas de problemas, Tutorías 

grupales, etc. 

TOTA

L 

SEMA

NAL 

(h) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras. 

TOTA

L 

SEM

ANAL 

(h) 

1 

1 

Tiempos de presente. 

Introduction to marketing and 

advertising.  

4 Ejercicios 6 

2 
2 

Comparativos/ Superlativos. 

Newspapers. 
4 Ejercicios 6 

3 

3 

Tiempos de pasado. Writing 

letters/emails. 

 

4 Ejercicios 6 

4 
4 

Condicionales. 

Radio. 
4 Ejercicios 6 

5 
5 

Past simple / Perfect tenses. 

Diferencias culturales. 
4 Ejercicios 6 

6 
6 

Modales.  

Magazines. 
4 Ejercicios 6 

7 
7 

Passive. 

Television. 
4 Ejercicios 6 

8 

8 Pruebas orales. 4 

Pruebas de evaluación 

continua. 

 

6 

9 
9 

Reported Speech. 

New media. 
4 Ejercicios 6 

10 
10 

Tiempos de futuro.  

Creating adds. 
4 

Ejercicios, otras. 

Pruebas orales. 
6 

11 
11 

Gerunds/Infinitives. Telephoning. 

Advertising. 
4 

Ejercicios, otras. 

Pruebas orales. 
6 

12 12 Relative clauses. 4 Ejercicios, otras. 6 



Marketing. Pruebas orales. 

13 
13 

Phrasal verbs/ Used to. 

Pruebas orales. 
4 

Ejercicios, otras. 

Pruebas orales. 
6 

14 
14 

Quantifiers/Articles, Visitors. 

Pruebas orales. 
4 

Ejercicios, otras. 

Pruebas orales. 
6 

15 

15 Pruebas orales. 4 

Pruebas de evaluación 

continua. 

Pruebas orales. 

6 

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= 150  

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía primaria: textos críticos para comentario e interpretación 

Cambridge English for the Media. Ceramella, N. y Lee, E. Cambridge: Cambridge University Press. 2011. 

ISBN: 978-0-521-72457-9 

 

 Bibliografía secundaria básica 

New English file intermediate. Oxenden, C. y Latham-Koenig, C. Oxford : Oxford University Press. 2006. ISBN: 

978-0-19-451947-2 (pack) 

English Result Intermediate. MacDonald, A. y Hancock, M. Oxford: Oxford University Press. 2009.  

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

La evaluación del alumno será continua, basada en su participación e implicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los procedimientos de evaluación que se utilizarán son los que se relacionan a continuación: 

a) Participación activa en clase 10% 

b) Trabajo en grupo 30% 

c) Portafolio 40% 

d) Tareas orales 20% 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

Evaluación 

continua 

Asistencia teoría/prácticas Asistencia y participación en clase 10% 

Exposiciones orales Exposición oral en clase/Vídeo 20% 

Trabajo en grupo Representación oral en grupo 30% 

 Portafolio  Elaboración y traducción de textos 40% 

 10% Asistencia y participación en clase. El profesor realizará controles periódicos de la asistencia de los 

alumnos. Se puntuará la atención y la participación en clase. Se tendrán en cuenta en sentido negativo las 

conductas que interrumpan el normal desarrollo de la clase. Se admite hasta un 25% de ausencias justificadas o 

no (8 sesiones). Cuando se supere este número de ausencias, el estudiante no tendrá la opción de puntuar el 10% 

de este apartado. 

 20% Exposición oral en clase/Vídeo. Deberá hacerse de manera individual. La exposición tendrá una duración 

máxima de 4 minutos y versará sobre algún tema relacionado con la publicidad y las relaciones públicas. La 

exposición oral sólo puede hacerse en clase, frente a los compañeros y no en el despacho del profesor. 

Alternativamente, podrá entregarse un CD con la grabación de la exposición. El profesor podrá reproducir el 

CD en clase para su puesta en común con los alumnos. Si el alumno se retrasa en la entrega del CD, la nota se 

dividirá por la mitad. 



 30% Representación oral en grupo. Se hará en parejas o en grupos de máximo 4 personas. Se podrá escenificar 

alguna de las situaciones comunicativas que se hayan estudiado en el aula (reuniones, presentaciones, 

conversación telefónica, etc.). Cada componente del grupo debe intervenir en la misma proporción (unos 4 

minutos). La exposición oral sólo puede hacerse en clase, frente a los compañeros y no en el despacho del 

profesor. Alternativamente, podrá entregarse un CD con la grabación de la exposición o la representación de la 

situación. El profesor podrá reproducir el CD en clase para su puesta en común con los alumnos. Si los alumnos 

se retrasan en la entrega del CD, la nota se dividirá por la mitad. 

 40% Portafolio. Al menos dos pruebas de evaluación continua. Durante el curso se realizarán en clase pruebas 

de evaluación continua en los días señalados con la suficiente antelación, a fin de comprobar la evolución del 

aprendizaje de cada alumno. En dichas pruebas, los alumnos tendrán que responder unas preguntas del 

vocabulario estudiado en clase (diez puntos) y hacer una breve composición (diez puntos), de 100-120 palabras 

de extensión. La composición será sobre un tema propuesto por el profesor y en torno al campo de la publicidad 

y las relaciones públicas. Duración: 1 hora.  

OBSERVACIONES: 

Aquellos alumnos que hayan suspendido la parte del portafolio (es decir, las pruebas de evaluación continua) y la parte de 

asistencia y participación en clase, podrán presentarse a una prueba final de evaluación. Esta prueba consistirá en unas 

preguntas de vocabulario (20%), dos redacciones (20%) y un listening (10%).  

La exposición oral/vídeo y el trabajo en grupo deben llevarse a cabo/entregarse durante el periodo lectivo de la asignatura. 

Si se entrega el CD con posterioridad, la nota se dividirá por dos. 

Todas las pruebas son de carácter obligatorio. Será necesario obtener una calificación mínima de 4 puntos sobre 10 en 

cada parte. Para superar la asignatura será necesario obtener una nota final mínima de 5 sobre 10. Esta nota será el 

resultado de sumar las notas obtenidas en todas las partes.  

Los resultados de la nota de asistencia y participación en clase, de la exposición oral individual y la del trabajo en grupo 

obtenidos en la primera convocatoria se podrán guardar durante ese curso académico, pero no para el año siguiente. Los 

resultados de las notas obtenidas en el portafolio no se guardarán de una convocatoria a otra.  

Segunda convocatoria: El examen de segunda convocatoria constará de una prueba escrita con preguntas de vocabulario 

(veinte puntos) y dos redacciones. Los alumnos que no hubiesen superado las pruebas orales deberán entregar el/los CDs 

al profesor el día del examen escrito (fecha límite). 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 











 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura NUEVAS FORMAS PUBLICITARIAS Código 22537 

Titulación PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 Optativa 4º 1º 

Centro, Departamentos y Áreas 

Departamento Área de Conocimiento 

Comunicación y Psicología Social Comunicación Audiovisual y Publicidad 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 
Correo electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 
Mar Iglesias García 1 Nº64 Mar.iglesias@ua.es 

Profesores/as     

 

Contextualización/Presentación  

La asignatura Nuevas formas publicitarias pertenece al módulo Estrategia y creatividad en comunicación publicitaria 

y de las relaciones públicas. Es una asignatura optativa, en la que se estudian las formas emergentes de comunicación 

no convencional con especial atención a aquellas derivadas de las nuevas tecnologías.  

 

Competencias 

1.1. Competencias Genéricas 

Instrumentales  

o G1: Capacidad de análisis y síntesis.  

o G3: Conocimiento básico del campo de estudio.  

o G4: Conocimiento básico de la profesión.  

o G6: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.  

o G8: Destrezas informáticas básicas.  

 

Competencias Generales:  

Interpersonales  

 G11: Destrezas en relaciones interpersonales.  

Sistemáticas  

 G15: Capacidad de aprender.  

Competencias Transversales Básicas de la UA  

 UA2: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.  

 UA3: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas ofíciales de la 

Comunidad Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.  

  Competencias Específicas 

Competencias de Conocimiento (saber)  



 CES33: Estudio de las posibilidades y recursos de las tecnologías para la comunicación audiovisual y 

conocimientos básicos sobre los sistemas técnicos utilizados para procesar, elaborar y ejecutar la 

comunicación, especialmente la publicitaria y la de las relaciones públicas.  

Competencias Profesionales (saber hacer)  

CE5: Capacidad para usar las herramientas de comunicación en medios convencionales y no 

convencionales.  

 

Objetivos/Resultados de aprendizaje con relación a las competencias de titulación 

Competencia   Objetivo formativo  

 UA2. Ser capaz de utilizar como usuario 

herramientas básicas en TIC.  

 Realizar los trabajos que se encarguen con el software adecuado.  

Conocer las herramientas del campus virtual y otras que sirven de 

plataforma para la interacción profesor-alumno.  

Conocer el funcionamiento básico de Word, Power Point y FrontPage o 

similares.  

 UA3. Ser capaz de expresarse correctamente en 

una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad 

Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), 

en su ámbito disciplinar.  

 Expresar y diseñar con corrección los proyectos escritos que se deriven 

de las actividades planificadas en la asignatura.  

Expresarse verbal y no verbalmente de forma adecuada en las 

intervenciones que se propicien en los momentos presenciales.  

Conocer y utilizar de forma pertinente el argot propio del ámbito 

publicitario y de las relaciones públicas.  

 G1. Capacidad de análisis y síntesis.   Reconocer las informaciones relevantes de un problema de comunicación 

para generar soluciones que afectan a los soportes mediáticos.  

Analizar las formas de expresión en comunicación que mejor se adecuan a 

cada medio y a cada público.  

Integrar el conocimiento sobre los públicos, los soportes y las necesidades 

concretas de comunicación de un producto, servicio o idea, en la elección 

de soportes y formatos relacionados con la publicidad y las relaciones 

públicas.  

 S33. Estudio de las posibilidades y recursos de las 

tecnologías para la comunicación y conocimientos 

básicos sobre los sistemas utilizados para procesar, 

elaborar y ejecutar la comunicación, 

especialmente la publicitaria y la de las relaciones 

públicas.  

 Desarrollar la sensibilidad hacia la detección y el reconocimiento de las 

nuevas formas de interacción comunicativa entre los anunciantes y sus 

públicos y las posibilidades técnicas que existen para facilitar ese proceso. 

Conocimiento de la prospectiva como método de investigación para 

identificar nuevas oportunidades y tendencias emergentes de 

comunicación.  

Conocimiento de la tecnología y aplicaciones al servicio de la 

interactividad y la personalización de la comunicación.  

Comprender y saber reconocer las nuevas necesidades de comunicación 

en la empresa y en los públicos.  

 E5. Capacidad para usar las herramientas de 

comunicación en medios convencionales y no 

convencionales.  

 Comprender y saber reconocer las nuevas necesidades de comunicación 

en la empresa y en los públicos.  

Conocimiento de las características y funcionamiento de los medios 

convencionales y de sus posibilidades de transformación y adaptación a 

las nuevas tendencias en comunicación.  

Diseño de campañas integrales de carácter multimedia. Capacidad para la 



elección, coordinación, desarrollo e implementación de campañas de 

comunicación en distintos medios y soportes.  

Capacidad para proponer fórmulas de comunicación publicitaria y de las 

relaciones públicas que impliquen novedad y mejora en la interacción 

entre la empresa anunciante y sus públicos.  

 

Contenidos 

Estudio de las formas emergentes de comunicación no convencional con especial a atención a aquellas derivadas de 

las nuevas tecnologías. Conocimiento de las tendencias al cambio que experimentan formatos convencionales de 

comunicación para adaptarse a las nuevas tendencias en comunicación. Conocimiento de las sinergias existentes entre 

publicidad, relaciones públicas y creación de contenidos de difusión mediática. Tendencias emergentes en 

comunicación, entre otras: advergaming, product/brand placement en contenidos digitales, comunicación persuasiva 

en plataformas de redes sociales (comunicación 2. 0), publicidad de guerrilla, comunicación persuasiva y música, 

publicidad animada con agua, ambient performance, comunicación en la red, realidad aumentada, publicidad bajo 

demanda en televisión, formatos no convencionales en televisión (morphing, publicidad con sms, televenta, 

barthering, patrocinio televisivo, telepromociones), interactividad y comunicación, sponsoring y patrocinio 

televisado, endorsement, publicidad en el punto de venta, comunicación below the line centrada en la 

personalización, comunicación viral, nuevas formas en marketing directo, visual merchandising (acciones 

coordinadas de comunicación para la venta: escaparatismo, tráfico en el punto de venta, señalética, vendedores, 

interiorismo, música y aromas). 

 

Metodología Docente y Plan de aprendizaje del alumno 

1.1. Metodología Docente 

Clase magistral y prácticas con resolución de problemas y estudio de casos, así como varias sesiones de 

Flipped Classroom.  Uso docente de las redes sociales para el trabajo colaborativo. 

1.2. Plan de aprendizaje del alumno 

Actividades formativas 

presenciales  

 Metodologías de enseñanza 

aprendizaje  

 Competencias   ECTS  

 Teoría   Lección magistral y 

aprendizaje cooperativo  

 UA2. UA3.  

G1. S33. E5.  

 0,8  

 Estudio de casos  

Aprendizaje basado en la resolución de problemas  

  1,6 

 Practica de problemas  

 Actividades formativas no 

presenciales  

 Trabajo autónomo supervisado y basado en la 

lectura y valoración de informes, realización de 

ejercicios y/o proyectos individualmente y/o en 

equipo y estudio independiente del alumno  

 3,6  

 



Cronograma 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
S

E
M

A
N

A
 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas 

de problemas, Tutorías grupales, etc 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

1 Presentación 

 tema 1a 
Clase de teoría y clase práctica 4 Trabajo individual 6 

2 tema 1b Clase de teoría y clase práctica 4 Trabajo individual 6 

3 tema 2a Clase de teoría y clase práctica 4 Trabajo individual 6 

4 tema 2b Clase de teoría y clase práctica 4 Trabajo individual 6 

5 tema 3a Clase de teoría y clase práctica 4 Trabajo individual 6 

6 tema 3b Clase de teoría y clase práctica 4 Trabajo individual 6 

7 tema 4a Clase de teoría y clase práctica 4 Trabajo individual y grupal 6 

8 tema 4b Clase de teoría y clase práctica 4 Trabajo individual y grupal 6 

9 tema 5a Clase de teoría y clase práctica 4 Trabajo individual y grupal 6 

10 tema 5b Clase de teoría y clase práctica 4 Trabajo individual y grupal 6 

11 tema 6a Clase  teórico-práctica 4 Trabajo individual 6 

12 tema 6b Clase  teórico-práctica 4 Trabajo individual 6 

13 tema 7 Clase  teórico-práctica 4 Trabajo individual 6 

14 
 

Clase de repaso y aclaración de 

dudas 
4  6 

15 
 

Clase de repaso y aclaración de 

dudas 
4  6 

16-18*      

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 

* Esta tabla puede sufrir modificaciones en su implementación por causas justificadas. 

 

Bibliografía y recursos 

Bibliografía general de la asignatura 

CARRILLO, Mª. V. y CASTILLO, A. (2005). “La Nueva Publicidad Digital (NPD): Servicios Digitales y 

Contenidos Interactivos que Generen ‘Experiencias’ en los Consumidores”. Razón y Palabra, 45. México, Junio/Julio  

COSTA, S. M., QUINTAS FROUFE, N. Q., & SANJUÁN, A. (2013). "Tabvertising": nuevas fórmulas publicitarias 

en las tabletas digitales. Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias, 6(2), 199-213. 

GARCÍA GUARDIA, M. L. G., NIÑO, J. I., & GÓMEZ, P. N. (2011). Nuevas perspectivas de la publicidad en el 

teléfono móvil. Relación de los usuarios y la tecnología. Área Abierta, (29), 1. 



NIÑO GONZÁLEZ, J. I., & GARCÍA GUARDIA, M. L. (2012). Marketing Mobile. La importancia del modo de 

recepción de los mensajes publicitarios. Revista ICONO14. Revista científica de Comunicación y Tecnologías 

emergentes, 10(1), 230-247. 

MADINAVEITIA, E. (2010). La publicidad en medios interactivos: en busca de nuevas estrategias. Telos: 

Cuadernos de comunicación e innovación, (82), 43-54. 

DEL PINO ROMERO, C., & GALÁN FAJARDO, E. (2010). Internet y los nuevos consumidores: el nuevo modelo 

publicitario. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, (82), 55-64. 

SELVA, P., & LUISA, M. (2010). Creatividad publicitaria y nuevas formas de comunicación. Universidad 

Complutense de Madrid. Área de Ciencias Sociales. 

Enlaces complementarios: 

How Mobile Is Transforming the Shopping Experience in Stores  

http://www.google.com/think/infographics/mobile-in-store.html 

Real Time Bidding                                                                    

http://www.emprenderalia.com/conoce-el-real-time-bidding-publicidad-en-tiempo-real 

Smartt Ads                                                         

 http://lasblogenpunto.blogspot.com.es/2013/06/smart-ads-hacia-una-nueva-utilidad.html?m=1 

 

Evaluación 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n

 

co
n

ti
n

u
a 

Pruebas teórico-prácticas escritas Cada unidad temática tiene asociada 

una práctica. 

 

Portafolios o cuaderno de prácticas  30% 

Realización de trabajos dirigidos o casos 

prácticos 

 30% 

Prueba final Se realizará una prueba teórica. En 

todas las pruebas escritas se tendrá en 

cuenta, además de los conocimientos 

sobre la materia, la capacidad de 

relación y síntesis, la expresión, la 

coherencia y la corrección sintáctica y 

ortográfica. 

La existencia de más de cuatro faltas 

de ortografía en las pruebas puede 

suponer la imposibilidad de superar el 

examen. 

40% 

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables (contribuciones en debates, 

blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos, etc). 

 

Observaciones:  

-Aquellos alumnos que por motivos laborales (justificados) no puedan asistir a todas las sesiones prácticas, deberán 

solicitar una tutoría con el profesor de la asignatura, el primer día de clase. 

-Para que se haga la media entre práctica y teoría se deben superar ambas partes con un 50% como mínimo. 

Si sólo se supera o práctica o teoría, se suspende la asignatura y no se guardará la nota de la parte superada para julio, 

ya que se deberá volver a superar toda la asignatura.  



- Al no existir normativa al respecto, en esta asignatura, si por alguna razón (justificada o no) se llega tarde o no se 

presenta el alumno al examen, deberá presentarse a toda la asignatura en la siguiente convocatoria (julio), ya que no 

se hace la media si no se han superado las dos partes de la asignatura (ver punto anterior). 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura 
COMUNICACIÓN POLÍTICA Y DE 

INTERÉS SOCIAL 
Código 

 

22540 

Titulación Grado PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 OP 4 1 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

COMUNICACIÓN Y 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL Y 

PUBLICIDAD 

 

Sí 

 

Sí 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 
Correo electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 

ÁNGELES  

FELIU ALBALADEJO 
1 0034P2047 angeles.feliu@ua.es 

Profesores/as 
ÁNGELES  

FELIU ALBALADEJO 
1 0034P2047 angeles.feliu@ua.es 

 

CONTEXTUALIZACIÓN. 

El Grado de Publicidad y Relaciones Públicas debe proporcionar un conocimiento exhaustivo de todos los elementos 

que conforman y se interrelacionan en el sistema de la comunicación, especialmente publicitaria y de relaciones 

públicas, para su aplicación a la realidad de las organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica. Los 

titulados deberán ser capaces de comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su ejercicio profesional; 

han de  ser capaces de construir, planificar y evaluar acciones y discursos propios de la comunicación publicitaria y 

de las relaciones públicas para la elaboración de campañas de comunicación y deben conocer las teorías, categorías y 

conceptos que más han incidido en las diferentes ramas de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación 

empresarial e institucional así como su necesidad de autorregulación por sus consecuencias éticas y socio-culturales.  

La titulación y la mayoría de las materias específicas que la conforman parten de un enfoque teórico-práctico y se 

plantean, fundamentalmente, desde la perspectiva de la comunicación comercial. Pero el ámbito comercial no es el 

único en el que la gestión de la comunicación tiene máxima relevancia. Existen otros ámbitos sustanciales en la 

estructura, funcionamiento y desarrollo de las sociedades actuales, como las organizaciones políticas, los gobiernos e 

instituciones, las asociaciones ciudadanas o las organizaciones no gubernamentales, cuyas tareas y funciones resultan 

absolutamente necesarias para el buen funcionamiento de nuestros Estados. Y en estos ámbitos el conocimiento y la 

gestión de la comunicación estratégica resultan imprescindibles. 

De esta perspectiva parte el planteamiento de la asignatura Comunicación Política y de Interés Social, cuyo objetivo 

general es dotar al alumno de una visión global y crítica que le permita conocer el funcionamiento de otras formas de 

comunicación no estrictamente comercial, y desarrollar su carrera profesional en una amplia variedad de instituciones 

y organizaciones, tanto públicas como privadas, desde el enfoque de la comunicación política y de utilidad pública. 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 



COMPETENCIAS GENERALES:  

Instrumentales  

 CG1: Capacidad de análisis y síntesis.  

 CG2: Capacidad de poner en práctica conocimientos.  

 CG3: Conocimiento básico del campo de estudio.  

 CG6: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.  

 CG9: Toma de decisiones.  

Interpersonales  

 CG11: Destrezas en relaciones interpersonales.  

 CG12: Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.  

 CG13: Compromiso ético.  

 CG14: Habilidades críticas y auto-críticas.  

Sistemáticas  

 CG15: Capacidad de aprender.  

 CG16: Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.  

 CG17: Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad).  

Competencias Transversales Básicas de la UA  

 CGUA3: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas ofíciales de la Comunidad 

Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Competencias de Conocimiento (saber)  

 CES1: Conocimiento y análisis de los procesos de comunicación e información del desarrollo de 

modelos específicos y su evolución diacrónica.  

 CES30: Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que inciden en las 

transformaciones de los elementos, formas y procesos de la comunicación persuasiva.  

 CES31: Conocimiento del estado del mundo y de sus manifestaciones culturales, así como de su 

evolución, buscando el reflejo de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales) en la publicidad y 

las relaciones públicas.  

 CES32: Estudio y reflexión sobre las interrelaciones de la comunicación comercial y no comercial con 

el entorno, con especial énfasis en la influencia que puede ejercer la comunicación en la transformación de los 

parámetros industriales, sociales y estéticos.  

Competencias Profesionales (saber hacer)  

 CE1: Capacidad para comprender los procesos globales de la comunicación y de la información.  

 CE29: Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.  



 CE38: Habilidad para comprender y explicar la evolución del concepto de publicidad y de relaciones públicas 

y su relación con unos determinados modelos discursivos, así como la influencia de esas transformaciones en 

sus características actuales.  

 CE49: Dominio de los recursos y habilidades para diseñar campañas y acciones de comunicación tanto 

comerciales como no comerciales.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. 

 Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 

 Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos. 

 Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de 

estudio. 

 Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa. 

 Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. 

 Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción. 

 Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras culturas. 

 Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo. 

 Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la 

consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo. 

 Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 

 Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones. 

 Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su ámbito de conocimiento como en la vida cotidiana. 

 Conocer las distintas instituciones, conceptos, espacios y distintos actores que forman parte de la comunicación 

política y de interés social. 

 Familiarizarse con los principales elementos de comunicación pública institucional y  política,  haciendo énfasis 

en los procesos electorales. 

 Familiarizarse con los principales elementos de comunicación de interés social,  pública y privada. 

 Manejar y conocer todo tipo de material de comunicación política y propaganda, desde información político-

electoral hasta mensajes y discursos de diversa índole o piezas y campañas publicitarias de carácter 

institucional, social y político. 

 Conocer la influencia de las transformaciones políticas y sociales en la evolución de la comunicación 

persuasiva. 

 Conocer los procesos de  transformación de la publicidad política. 

 Reconocer la presencia de los discursos sociales dominantes y emergentes en la publicidad social. 

 Reconocer y comprender las relaciones entre la publicidad y los cambios sociales. 



 Reconocer y comprender los procesos y los elementos básicos que intervienen en el proceso de la comunicación 

política y de utilidad pública. 

 Conocer las prácticas básicas del desarrollo y puesta en marcha de las iniciativas ciudadanas, campañas 

institucionales y electorales, campañas sociales,  y del papel de los medios de comunicación en el espacio 

político y social. 

 Desarrollar la capacidad crítica con el trabajo del alumno en clase y en casa sobre textos académicos y 

materiales de comunicación política y campañas de interés social. 

 Adquirir destrezas para participar en el desarrollo de estrategias de comunicación política. 

 Adquirir destrezas para participar en el desarrollo de estrategias de campañas de interés social. 

 Conocer y diferenciar las distintas formas de comunicación persuasiva no comercial. 

 Conocer las características de la publicidad política. 

 Conocer las características de la publicidad social. 

 Adquirir destrezas para el desarrollo de campañas políticas. 

 Adquirir destrezas para el desarrollo de campañas de interés social. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

BLOQUE 1. Comunicación Política 

T1. POLÍTICA Y COMUNICACIÓN. 

T2. MASS MEDIA Y SISTEMA POLÍTICO. 

T3. INFORMACIÓN POLÍTICA Y ELECTORAL. 

T4. LAS CAMPAÑAS ELECTORALES. 

BLOQUE 2. Comunicación de Interés Social 

T5. LOS ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNICACIÓN. 

T6. LA PUBLICIDAD SOCIAL. 

T7. LA COMUNICACIÓN EN EL TERCER SECTOR. 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA 
HP 

(*) 
HNP 

TEORÍA Lección magistral y aprendizaje cooperativo. 37,5 45 

SEMINARIOS TEÓRICO-

PRÁCTICOS 

Aplicación de conceptos teóricos a casos prácticos. 

Análisis de campañas de comunicación política y de interés 

social. 

Trabajos grupales, exposiciones y debates. 

22,5 45 

 60 80 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 



Clases presenciales: constarán de clases magistrales en las que se desarrollará el grueso de la materia teórica y se 

resolverán las dudas que pudieran generar los contenidos tratados; las clases presenciales también se dedicarán a 

sesiones teórico-prácticas en las que se explicarán las actividades prácticas y se expondrán los trabajos de los 

alumnos, cuando así se requiera. 

Clases teóricas 

Lección magistral 

Todas las lecciones magistrales de Comunicación Política y de 

Interés Social se imparten con apoyo de presentaciones de power-

point. Iniciamos siempre cada bloque y unidad temática 

planteándole al alumno abiertamente nuestros objetivos  y el 

esquema del tema. Si los temas requieren más de una sesión, 

comenzamos éstas retomando los aspectos principales de la 

lección anterior y los relacionamos con un breve resumen de la 

sesión que vamos a dar. 

Antes de cada sesión, procuramos que los alumnos tengan a su 

disposición a través del Campus Virtual tanto los recursos y 

bibliografía propuestas en el programa docente como los 

documentos con los esquemas de los temas que utilizamos en las 

lecciones magistrales. 

Sesiones teórico-prácticas En relación con cada tema, se platean actividades prácticas de 

diversa índole. En algunos casos, las prácticas requieren un 

esfuerzo adicional de los alumnos que tendrán que trabajar fuera 

de las horas presenciales y utilizar las sesiones teórico-prácticas 

para la organización, desarrollo y exposición de los trabajos, 

cuando éstos lo requieran. 

Dinámicas de grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de las prácticas que proponemos se sirven del método de la 

dinámica de grupos, que busca interacción de los distintos 

individuos para su desarrollo personal e interpersonal.  

La mayoría de dinámicas de grupo que proponemos, al margen de 

los objetivos concretos de la práctica, persiguen establecer y 

reforzar las relaciones horizontales entre los integrantes del 

“equipo” en beneficio del desarrollo intelectual de todos, provocar 

el debate de los temas deseados, y polemizar sobre el reparto de 

las actividades específicas entre sus miembros. Creemos que este 

sistema hace crecer así el espíritu de equipo y se favorece el 

perfeccionamiento de la expresión oral entre los alumnos al ser 

preciso exponer, en el seno del grupo, las aportaciones 

individuales que se realicen para el desarrollo del trabajo común. 

Lecturas seleccionadas  

 

 

La programación de lecturas seleccionadas está planteada para que 

el estudiante conozca qué textos podría o debería leer para poder 

complementar o profundizar en la materia, así como para poder 

realizar algunas de las actividades prácticas del programa. 

Dentro de estas lecturas hay algunas que son obligatorias y otras 

que son optativas, y que servirán para profundizar en los temas. En 

cualquier caso con este material pretendemos ofrecerle al alumno 



la posibilidad de profundizar en los métodos, teorías y conceptos 

que hemos adelantado en clase. La discusión y el análisis de textos 

animan la participación en el debate, contribuyen a la formación 

de un criterio y un análisis propio, permiten que el alumno 

adquiera práctica en términos de expresión oral, y que se 

conciencie de su protagonismo en el proceso de enseñanza. 

Además, a los profesores nos ofrece la posibilidad de referirnos a 

conocimientos y experiencias previamente impartidos. Pero, sobre 

todo, y por eso insistimos tanto en ellos, las lecturas recomendadas 

de textos fomentan en los alumnos la convicción de que su 

formación no termina con la docencia impartida en el aula, sino 

que existen otras fuentes de información a las que pueden y deben 

acudir. 

Proceso tutorial 

 

Al margen de las tutorías individuales, y siempre que el calendario 

y las circunstancias de cada estudiante lo permitan, se establecerá 

una tutoría grupal al año  para que el profesor oriente a cada grupo 

sobre la elaboración de las prácticas y el trabajo de las lecturas.  

En el caso de convocarse, la asistencia a la tutoría grupal será 

obligatoria. 

 

 

CRONOGRAMA 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 

ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

 

1 

 

PRESENTACIÓN de la 

ASIGNATURA 

 

Presentación BLOQUE 1. 

 

T1 

CLASE DE TEORÍA 4 

 

Trabajo individual 

 

2,5 

 

2 

 

(continuación T1) 

 

 

CLASE DE TEORÍA 

Actividad Práctica 
4 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
2,5 

3  

T2 

  

CLASE DE TEORÍA 

Actividad Práctica 
4 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
5 



 

4 

 

(continuación T2) 

 

CLASE DE TEORÍA 

Actividad Práctica 

 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
5 

 

5 

 

(continuación T2) 

 

CLASE DE TEORÍA 

Actividad Práctica 

 

4 
Trabajo individual 

 

5 

 

6 

 

T3 

 

CLASE DE TEORÍA 

Actividad Práctica 

 

4 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

7 

 

(continuación T3) 

 

CLASE DE TEORÍA 

Actividad Práctica 
4 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

8 

 

T4 

 

 

 

CLASE DE TEORÍA 

Actividad Práctica 

 

 

4 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

9 
 

(continuación T4) 

 

 

CLASE DE TEORÍA 

Actividad Práctica 

 

4 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

10 

Presentación BLOQUE 2. 

 

T5 

 

 

CLASE DE TEORÍA 

Actividad Práctica 

 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

11 
(continuación T5) 

 

 

CLASE DE TEORÍA 

Actividad Práctica 

 

4 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

12 
T6 

 

 

CLASE DE TEORÍA 

Actividad Práctica 

 

 

4 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

13 

 

(continuación T6) 

 

 

CLASE DE TEORÍA 

Actividad Práctica 

 

4 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

14 

 

 

T7 

 

CLASE DE TEORÍA  

Actividad Práctica 
4 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

 

 

 

6 

 

15 
(continuación T7) 

 

Fin del temario 

 

REPASO 

 

 

CLASE DE TEORÍA 

Actividad Práctica 

 

Evaluación docente 

3 + 3 + 3 

 

4 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

     



TOTAL HORAS Clases presenciales 60 Trabajo autónomo 80 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 6 ECTS 

 

El cronograma expuesto debe contemplarse como una propuesta flexible y sujeta a modificaciones provocadas 

por el propio calendario escolar, así como por cualquier circunstancia imprevisible que pueda afectar al 

desarrollo e implementación del mismo. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

La evaluación de la materia está compartimentada en dos módulos: 

a. Evaluación del contenido teórico (50%) 

b. Evaluación del contenido práctico (50%) 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN/CRITERIOS PONDERACIÓN 

 

Portafolios o cuaderno de 

prácticas 

A lo largo del curso, el estudiante 

deberá realizar las prácticas 

programadas y entregarlas en la fecha 

y forma prevista por el profesor. 

En todos los trabajos escritos 

La parte práctica de la asignatura se 

corresponde con el 50% de la nota final. 

Los trabajos prácticos realizados y entregados 

se corresponden con el 60% de la nota práctica 



 

entregados se tendrán en cuenta, 

además de los contenidos, la capacidad 

de relación y síntesis, la expresión, la 

coherencia y la corrección sintáctica y 

ortográfica. 

La existencia de más de tres faltas de 

ortografía en los trabajos escritos puede 

suponer la bajada de la calificación. 

(30% de la nota final). 

La nota obtenida en los trabajos realizados se 

sumará a la nota de la asistencia y participación 

en las sesiones. Para poder sumar notas y hacer 

media con la nota de teoría el alumno debe 

obtener como mínimo un 4 (sobre 10) en el 

cuaderno de prácticas. 

 

Asistencia  

La asistencia a las sesiones de TEORÍA 

no es obligatoria, aunque se tendrá en 

cuenta a la hora de evaluar el grado de 

motivación y participación activa de 

cada estudiante. 

La asistencia a las sesiones 

PRÁCTICAS, sin embargo, sí es 

obligatoria, ya que parte del trabajo y 

desarrollo de las actividades se realiza 

precisamente en dichas sesiones 

presenciales, indispensables para el 

buen desarrollo del trabajo del discente. 

Para poder contar con la nota 

correspondiente a las actividades 

prácticas el alumno deberá asistir a un 

mínimo del 80% de las sesiones 

presenciales.  

En el caso de la asistencia y participación en 

las sesiones prácticas, ésta se corresponderá 

con el 40% de la nota práctica (20% de la nota 

final). 

A partir de tres faltas de asistencia 

injustificadas a las sesiones prácticas, el alumno 

no optará a la nota. 

La asistencia y participación en las sesiones 

teóricas se tendrán en cuenta únicamente para 

subir nota u optar a la Matrícula de Honor 

(suponiendo, en todo caso, una puntuación 

“extra” respecto del total de la nota final). 

 

 

Exposiciones orales 

Algunas de las actividades prácticas requieren la exposición oral del trabajo realizado por 

los estudiantes, que se valorará conjuntamente con la realización y presentación de dichos 

trabajos. 

 

Observaciones del profesor 

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor tomará buena nota del 

grado de participación activa del alumnado, pudiendo suponer una información clave a la 

hora de subir la nota final u otorgar la Matrícula de Honor. 

 

PRUEBA FINAL TEÓRICA 

Examen escrito de desarrollo de 

preguntas de respuesta abierta corta y 

preguntas abiertas.  

En todas las pruebas escritas se tendrán 

en cuenta, además de los conocimientos 

sobre la materia, la capacidad de 

relación y síntesis, la expresión, la 

coherencia y la corrección sintáctica y 

ortográfica. 

La existencia de más de tres faltas de 

ortografía en las pruebas puede suponer 

La parte teórica de la asignatura , y por tanto 

de esta prueba teórica final, se corresponde 

con el 50% de la nota final. 

Este examen final deberán realizarlo todos 

los alumnos. 

Una vez superada esta prueba (obteniendo 

como mínimo un 4 sobre 10), a la nota 

resultante se le sumará la nota correspondiente 

a la parte práctica de la materia (el 50% 

restante). 



 

Observaciones: 

Modalidad NO PRESENCIAL. 

Los alumnos que no puedan asistir a las clases prácticas y certifiquen/justifiquen dicha situación deberán informar al 

profesor coordinador en el plazo máximo de dos meses desde el comienzo del curso. Estos alumnos podrán obtener 

como máximo el 30% de la nota de la asignatura en esta parte (la correspondiente al dossier de prácticas de los 

trabajos realizados). Para ello, deberán entregar en tiempo y forma dicho dossier de prácticas que sólo se sumará a la 

nota de teoría si se ha superado el examen final teórico de la materia. 

En casos que pudieran considerarse excepcionales, como la incorporación de alumnos una vez iniciado el curso 

académico por motivos de cambios de expediente, estudiantes matriculados a tiempo parcial, etc. el alumno deberá en 

todo caso comunicarle sus circunstancias particulares al profesor en los términos expuestos en el párrafo anterior 

hasta tres semanas después de su incorporación al curso y se contemplará la manera de recuperar parte de la materia 

que no haya podido seguir, así como la evaluación de la misma. 

La nota correspondiente a la parte práctica de la asignatura, tanto en la modalidad presencial como no presencial, se 

mantendrá durante todo el curso académico (convocatoria de Febrero y/o Julio). 

Recomendaciones de cara a la recuperación:  

Los alumnos que no superen la  prueba teórica en la convocatoria ordinaria y/o la parte correspondiente al Cuaderno 

de Prácticas, podrán hacerlo en la convocatoria extraordinaria de julio: la primera, obteniendo como mínimo un 4 

(sobre 10) en el examen final de teoría, y la segunda, entregando en tiempo y forma establecidos el Portafolio de 

actividades prácticas tal y como indique la profesora, habiendo asistido al 80% de las sesiones prácticas del curso.  

Una vez superadas estas dos partes de la materia, se procederá a sumar las calificaciones ponderadas para obtener la 

calificación final. En cualquier caso, la parte de la nota correspondiente a la asistencia, participación, exposiciones, 

etc. (20%) no se podrá recuperar, por razones obvias. 

  

la imposibilidad de superar el examen o 

la bajada de la calificación. 



 

 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura 
PROCESOS PSICOSOCIALES DE 

INFLUENCIA Y PUBLICIDAD 
Código 

22547 

Titulación GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 Optativa 4º Primer cuatrimestre 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

Comunicación y 

Psicología Social 

Área de Psicología Social Sí Sí 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 
Correo electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 
Jesús Cancillo Salas  1 P2-007 

cancillo@ua.es 

 

Profesores/as 

    

    

    

    

    

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan 

formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  

La asignatura de Procesos Psicosociales de Influencia y Publicidad es un pilar complementario para la formación de 

los profesionales en Publicidad y Relaciones Públicas. El objetivo principal es que el estudiante profundice en los 

fenómenos de influencia social tanto directa como indirecta. A su vez, que sea capaz de  identificar los efectos sobre 

el comportamiento tanto individual como colectivo de la comunicación de masas. Se pretende activar la capacidad 

crítica y de análisis desde un enfoque psicosocial. Analizar la publicidad y los medios de comunicación como 

vehículos de transmisión de valores y cambio de actitudes. Conocer y detectar las estrategias, reglas y procedimientos 

que se utilizan en la persuasión publicitaria. Prestar una especial atención a la influencia que se puede ejercer en los 

menores y los jóvenes. Y activar la reflexión y la postura crítica del alumnado ante los diferentes mensajes enviados a 

través de los medios de comunicación.  

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

Competencias genéricas: 

Instrumentales 

CG1: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG2: Capacidad de poner en práctica conocimientos. 

Interpersonales 

CG10: Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

CG11: Destrezas en relaciones interpersonales. 



CG14: Habilidades críticas y auto-críticas. 

Competencias Específicas: 

Competencias de Conocimiento (saber): 

CES3: Conocimiento de los fundamentos psicosociales de la comunicación y de la información.  

Competencias Profesionales (saber hacer): 

CE4: Capacidad para comprender las bases psicosociales (vigencias, actitudes, interacción social...) de la 

comunicación con especial atención a las bases psicológicas de la persuasión (desarrollo y cambio de actitudes). 

CE9: Capacidad para aprehender las principales variables que configuran el rol de las audiencias y 

públicos. 

CE41: Capacidad para ejercer la práctica profesional respetando los derechos humanos fundamentales y de 

los valores, individuales y colectivos, enmarcados en distintas corrientes culturales y civilizadoras, que la 

comunicación persuasiva debe respetar y potenciar. 

CE44: Destrezas, habilidades y técnicas para la dirección de personas, para el trabajo en equipo y para la 

asunción de liderazgo en el ámbito de la comunicación comercial y no comercial. 

CE48: Capacidad para interpretar las implicaciones y efectos culturales de la comunicación publicitaria y 

las relaciones públicas.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Competencia Objetivo formativo 

UA2. Ser capaz de utilizar como usuario 

herramientas básicas en TIC. 

 

Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las 

nuevas tecnologías de la información y la información 

UA3.Ser capaz de expresase correctamente en una 

de las dos lenguas oficiales de la Comunidad 

Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), 

en su ámbito disciplinar. 

Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales 

en el leguaje oral y escrito. 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos 

ámbitos de conocimiento. 

G2. Capacidad de poner en práctica 

conocimientos. 

Emprender acciones  y tomar decisiones a partir de los 

conocimientos teóricos  adquiridos. 

G10. Habilidad para trabajar en un equipo 

interdisciplinar. 

 

Adquirir e implementar estrategias de colaboración y 

habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo 

reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como 

factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

G11. Destrezas en relaciones interpersonales. 
Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y 

comunicativas que favorezcan la interacción. 

G14. Habilidades críticas y auto-críticas. Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas 

situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración 

crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo. 

S3. Conocimiento de los fundamentos 

psicosociales de la comunicación y de la 

información. 

 Conocer  las bases del comportamiento y las 

emociones de las personas ante la comunicación y la 

información. 

 Reflexionar sobre los efectos de los medios de 



comunicación social en la adquisición de hábitos. 

E4. Capacidad para comprender las bases 

psicosociales (vigencias, actitudes, interacción 

social...) de la comunicación con especial atención 

a las bases psicológicas de la persuasión 

(desarrollo y cambio de actitudes). 

 Conocer y comprender las diferentes teorías sobre la 

influencia mutua entre actitudes y conducta.  

 Comprender el poder persuasivo de las emociones.  

 Conocer en profundidad los principios psicológicos 

básicos de influencia. 

E9. Capacidad para aprehender las principales 

variables que configuran el rol de las audiencias y 

públicos. 

 Utilizar las distintas teorías psicosociales sobre 

actitudes y cambio de actitudes y los principios de 

influencia social para conocer y comprender a las 

audiencias y públicos de la comunicación 

publicitaria. 

E41. Capacidad para ejercer la práctica profesional 

respetando los derechos humanos fundamentales y 

de los valores, individuales y colectivos, 

enmarcados en distintas corrientes culturales y 

civilizadoras, que la comunicación persuasiva debe 

respetar y potenciar, resaltando la necesidad de 

realizar una comunicación que respete la igualdad 

de géneros y la peculiaridad de públicos de 

especial protección como la infancia. 

 Reflexionar sobre la capacidad de influencia de los 

medios de comunicación y la publicidad sobre las 

audiencias, en especial sobre la infancia.  

 Tomar consciencia del poder de la publicidad en la 

perpetuación y cambio de estereotipos sociales  

 

E44. Destrezas, habilidades y técnicas para la 

dirección de personas, para el trabajo en equipo y 

para la asunción de liderazgo en el ámbito de la 

comunicación comercial y no comercial. 

 Conocer y comprender los procesos de influencia 

intragrupales, los procesos de toma de decisiones en 

grupo y los procesos relacionados con el 

rendimiento grupal. 

 Conocer y comprender las distintas teorías sobre el 

liderazgo. 

 Tomar consciencia del propio estilo de liderazgo. 

E48. Capacidad para interpretar las implicaciones 

y efectos culturales de la comunicación 

publicitaria y las relaciones públicas. 

 Analizar la influencia de la publicidad en la 

perpetuación de valores y estereotipos sociales, 

comprendiendo las implicaciones para la conducta 

de las audiencias. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

El programa se estructura en 8 temas sobre el fenómeno de la influencia social, sus características, sus implicaciones 

individuales y grupales y su repercusión en la publicidad. Cubre el desarrollo del concepto desde las variables 

psicosociales que intervienen en las estructuras de influir en los demás, abarcando las bases de poder, las actitudes, 

creencias y opiniones, la persuasión y las emociones. Se trata de aprender a convencer desde los paradigmas 

psicosociales. 

Tema 1. La Influencia como fenómeno Psicosocial.  



Influencia social: delimitación conceptual. Conceptos afines. Persuasión: definición. Psicología social y medios de 

comunicación de masas, el peso en la influencia.  

Tema 2. Reglas y procedimientos para la persuasión publicitaria. 

Estereotipos, eufemismos, información sesgada, mentira, repetición, afirmaciones absolutas, apelación al miedo, 

recurso a la autoridad, personalización del adversario (estigmatizar), mensajes subliminales o implícitos, metáforas. 

Tema3. Principios generales de influencia 1.  

Reciprocidad. Compromiso y coherencia. Sanción social o validación 

Tema 4. Principios generales de influencia 2.  

Simpatía. Escasez. Autoridad: Las Bases del poder (Coercitivo, de recompensa, legítimo, experto y de referencia) 

Tema 5. Influencia y persuasión en grupos pequeños.  

La influencia del grupo sobre los individuos: influencia normativa e influencia informativa. El conformismo: la 

influencia de la mayoría. Influencia minoritaria. Procesos relacionados con el rendimiento grupal: facilitación social; 

holgazanería social; toma de decisiones en grupo: polarización y pensamiento grupal. 

Tema 6. Relaciones entre Actitud y Conducta.  

Actitud y conducta: una relación controvertida. Influencia de las actitudes en la conducta: el Modelo “MODE”; la 

Teoría de la Acción Planificada de Fishbein y Azjen y la teoría de la acción planeada.   

Tema 7. Emoción. Influencia de los factores emocionales.  

Definición y concepto de emoción. Clase de emociones. Procesos afectivos. Determinantes dinámicos del sentimiento 

y la emoción. Condiciones que predisponen al sentimiento y la emoción. Teorías de la emociones. Emociones y 

publicidad. 

Tema 8. Influencia de las pantallas.  

Televisión, Internet y otros dispositivos. Modelos negativos versus modelos positivos. Adicción a las pantallas. 

Educación en pantallas.  

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD DOCENTE METODOLOGÍA HP HNP 

TEORÍA  Lección magistral y aprendizaje cooperativo 22,5 33,75 

PRACTICAS DE PROBLEMAS  Estudios de casos aprendizaje orientado a proyectos, 

ensayos de conducta 

37,5 56,25 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS= 150 

 



 

CRONOGRAMA. 

ASIGNATURA CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL DE DEDICACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas 

de problemas, Tutorías grupales, etc 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 (
h

) DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 (
h

) 

1 Presentación de la 

asignatura 

Presentación del profesor y alumnos.  

Tutoría grupal  

4 Preparación del plan de aprendizaje 

autónomo, realización de 

calendarización. Primera toma de 

contacto con el grupo de trabajo  

6 

2 Tema 1.  

La Influencia como 

fenómeno Psicosocial. 

Lección magistral participativa.  

Prácticas de problemas. 

 

4 Estudio autónomo. 

Trabajo de prácticas individual y 

colectivo. 

Elaboración de informe de prácticas.  

6 

3 Tema 1.  

La Influencia como 

fenómeno Psicosocial. 

2ª parte 

Lección magistral participativa.  

Prácticas de problemas. 

 

4 Estudio autónomo. 

Trabajo de prácticas individual y 

colectivo. 

Elaboración de informe de prácticas. 

6 

4 Tema 2  

Reglas y 

procedimientos para la 

persuasión 

publicitaria. 

Lección magistral participativa.  

Prácticas de problemas. 

 

4 Estudio autónomo. 

Trabajo de prácticas individual y 

colectivo. 

Elaboración de informe de prácticas. 

6 

5 Tema 2.  

Reglas y 

procedimientos para la 

persuasión 

publicitaria. 

2ª parte 

Lección magistral participativa.  

Prácticas de problemas. 

 

4 Estudio autónomo. 

Trabajo de prácticas individual y 

colectivo. 

Elaboración de informe de prácticas. 

6 

6 Tema3.  

Principios generales de 

influencia 1.  

Reciprocidad. 

Compromiso y 

coherencia. 

Lección magistral participativa.  

Prácticas de problemas. 

 

4 Estudio autónomo. 

Trabajo de prácticas individual y 

colectivo. 

Elaboración de informe de prácticas. 

6 

7 Tema3.  

Principios generales de 

influencia 1.  

Sanción social o 

validación 

Lección magistral participativa.  

Prácticas de problemas. 

 

4 Estudio autónomo. 

Trabajo de prácticas individual y 

colectivo. 

Elaboración de informe de prácticas. 

6 

8 Tema 4.  

Principios generales de 

influencia 2.  

Lección magistral participativa.  

Prácticas de problemas. 

 

4 Estudio autónomo. 

Trabajo de prácticas individual y 

colectivo. 

6 



Simpatía. Escasez. 

Autoridad 

Elaboración de informe de prácticas. 

9 Tema 4. 

Principios generales de 

influencia 2.  

Las Bases del poder 

(Coercitivo, de 

recompensa, legítimo, 

experto y de 

referencia) 

Lección magistral participativa.  

Prácticas de problemas. 

 

4 Estudio autónomo. 

Trabajo de prácticas individual y 

colectivo. 

Elaboración de informe de prácticas. 

6 

10 Tema 5. Influencia y 

persuasión en grupos 

pequeños. 

Lección magistral participativa.  

Prácticas de problemas. 

 

4 Estudio autónomo. 

Trabajo de prácticas individual y 

colectivo. 

Elaboración de informe de prácticas. 

6 

 11 Tema 5. Influencia y 

persuasión en grupos 

pequeños.  

2ª parte 

Lección magistral participativa.  

Prácticas de problemas. 

 

4 Estudio autónomo. 

Trabajo de prácticas individual y 

colectivo. 

Elaboración de informe de prácticas. 

6 

12 Tema 6. Relaciones 

entre Actitud y 

Conducta.  

Lección magistral participativa.  

Prácticas de problemas. 

 

4 Estudio autónomo. 

Trabajo de prácticas individual y 

colectivo. 

Elaboración de informe de prácticas. 

6 

13 Tema 6. Relaciones 

entre Actitud y 

Conducta. 

Lección magistral participativa.  

Prácticas de problemas. 

 

4 Estudio autónomo. 

Trabajo de prácticas individual y 

colectivo. 

Elaboración de informe de prácticas. 

6 

14 Tema 7.  

Emoción. Influencia 

de los factores 

emocionales 

Lección magistral participativa.  

Prácticas de problemas. 

 

4 Estudio autónomo. 

Trabajo de prácticas individual y 

colectivo. 

Elaboración de informe de prácticas. 

6 

15 Tema 8. Influencia de 

las pantallas.  

Lección magistral participativa.  

Prácticas de problemas. 

 

4 Estudio autónomo. 

Trabajo de prácticas individual y 

colectivo. 

Elaboración de informe de prácticas. 

6 

16-

18 

Evaluación EXAMEN    

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

MORALES, J. F. ; MOYA, M. ; GAVIRIA, E. Y CUADRADO, I. (coord. ) (2007): Psicología Social. Madrid: 

McGraw-Hill  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

CIALDINI, R. B. (1990) Influencia. Ciencia y práctica. Barcelona: SU (Servicio Universidad) 

CUESTA, U. (2004). Psicología social cognitiva de la publicidad. Madrid. Editorial Fragua. 

GARCÍA DEL CASTILLO., JA y LÓPEZ-SÁNCHEZ, C. (2009) Medios de Comunicación, Publicidad y 

Adicciones. Madrid: Edaf. ISBN: 978-84-414-2109-7 



BRIÑOL, P., DE LA TORRE, L. y BECERRA, A. (2001) Qué es Persuasión. Madrid: Biblioteca Nueva. ISBN: 84-

7030-940-4. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

Actividad de Evaluación Descripción/criterios Ponderación 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 C

O
N

T
IN

U
A

 

Exposiciones orales Exposición de los informes de prácticas. 

-Claridad y precisión de contenidos 

-Idoneidad de estrategias adoptadas. 

-Capacidad para relacionar el contenido con 

los conceptos abordados en los temas 

-Empleo de terminología específica de Ps. 

Social 

 

20% 

Portafolios e informes de 

prácticas 

Entrega de informes sobre la actividad 

práctica. 

-Entrega en los plazos establecidos.  

-Claridad y precisión de contenidos 

Adaptación de los contenidos a los 

conceptos abordados en la teoría. 

-Empleo de terminología específica de Ps. 

Social. 

-Empleo de bibliografía complementaria. 

Calidad de la participación del/la alumno/a 

en la puesta en común 

25% 

Pruebas teórico-prácticas Pruebas escritas de evaluación del 

aprendizaje. 

25% 

Prueba final 

Prueba objetiva con preguntas de respuesta 

múltiple sobre los contenidos teóricos y 

prácticos desarrollados a lo largo del curso 

30% 

 

Observaciones: La prueba final será una prueba objetiva de preguntas de respuesta múltiple (tipo test) de tres 

opciones de respuesta. Este tipo de examen constará de un número aproximado de cuatro preguntas por tema. 

Fórmula de corrección de las pruebas tipo test = aciertos - (errores/ 3) / nº de preguntas x 10 



 

 

 

ANEXO GUÍAS DOCENTES RED 2777 

Red de Investigación en Docencia Universitaria. 4º curso del grado de 

publicidad y relaciones públicas (II)  



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura DIRECCIÓN DE ARTE Código 22533 

Titulación PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 OPTATIVA 4º DE GRADO SEGUNDO SEMESTRE 

Centro, Departamentos y Áreas 

Departamento Área de Conocimiento 

COMUNICACIÓN T PSICOLOGÍA SOCIAL PUBLICIDAD Y RELACIONESPÚBLICAS 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 
Correo electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 

CHRISTIAN ALBERTO 

FORTANET VAN 

ASSENDELFT 

 0034PS090 fortanet@ua.es 

Profesores/as 
JESÚS ÁNGEL LÓPEZ  

RAMÓN 
 0034PS023 Jesus.lopezramon@ua.es 

 

Contextualización/Presentación  

En el marco académico hay que contextualizar dirección de arte dentro del MÓDULO 6. Denominado: 

ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD EN COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y DE LAS RELACIONES 

PÚBLICAS. Dónde comparte espacio con otras materias: 

Estrategia creativa y conceptualización 

Cartel publicitario 

Elaboración de textos publicitarios 

Lenguaje Publicitario 

Fundamentos de la creatividad 

Nuevas formas publicitarias 

Todas ellas son impartidas en el Grado de Publicidad y Relaciones Publicas perteneciente a la Facultad de 

Económicas de esta Universidad. Dirección de Arte es una materia muy próxima a asignaturas de conceptualización y 

realización gráfica como son Producción y Realización en Medios Impresos y Herramientas para el Diseño Gráfico 

Publicitario, así como con la optativa de Cartel Publicitario. 

En el marco profesional el Director/a de Arte asume sus funciones dentro del sector de la comunicación en empresas 

de distinto ámbito. Pero con un denominador común, establecer los parámetros estéticos y conceptuales con el fin de 

transmitir un mensaje a unos públicos determinados con un objetivo característico. Como paso previo al desarrollo de 

la labor profesional de Dirección de Arte, dentro de la carrera profesional ha sido históricamente habitual en las 

agencia de comunicación y departamentos afines, que el sujeto haya pasado por la experiencia laboral previa de 

diseñador gráfico. Esto suele darle una visión técnica que se complementa con la visión macro de la Dirección 

Artística. 

 

Competencias Genéricas 

 Instrumentales:  



 CG1: Capacidad de análisis y síntesis. 

 CG8: Destrezas informáticas básicas. 

 CG9: Toma de decisiones. 

 Interpersonales:  

 CG10: Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

 Sistémicas:  

 CG17: Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad). 

Competencias Específicas 

Competencias de Conocimiento (saber) 

 CES23: Conocimiento de los procesos de elaboración y análisis de los mensajes publicitarios y sus códigos. 

 CES25: Conocimiento del sistema de trabajo de los departamentos creativos: redacción, dirección de arte y 

producción. 

Competencias Profesionales (saber hacer) 

 CE35: Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. 

 CE36: Capacidad y habilidad para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, 

símbolos o textos. 

 CE49: Dominio de los recursos y habilidades para diseñar campañas y acciones de comunicación tanto 

comerciales como no comerciales. 

Competencias Transversales Básicas de la UA 

 CGUA2: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 

 CGUA3: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas ofíciales de la Comunidad 

Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar. 

 

Objetivos cognitivos 

COMPETENCIA G17 / OBJETIVO: Conocer las tendencias históricas en el arte y en la estética de la práctica 

de dirección de arte publicitaria. 

Proponer nuevas formas estéticas de expresión que procuren la innovación, la diferenciación y la novedad. 

Analizar las formas expresivas de cada soporte y plantear alternativas adecuadas a cada público que supongan la 

optimización de los recursos expresivos. 

COMPETENCIA S25 / OBJETIVO: Comprender la necesaria sinergia que debe existir entre la redacción 

creativa (decisiones de contenido) y la dirección de arte (decisiones acerca de la forma expresiva del mensaje). 

Comprender las necesidades estratégicas de comunicación de un anunciante y saber elaborar propuestas de 

solución creativa atendiendo a los recursos formales y de contenido que integran los mensajes y las acciones de 

comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. 

COMPETENCIA E35- E36 / OBJETIVO: Conocer los procesos que transforman una idea cognitiva en una 

idea al servicio de la comunicación. 

Habilidad para expresar las ideas y poder compartirlas, presentarlas y debatirlas con los agentes implicados en la 

toma de decisiones. 

Conocimiento de las teorías de la imagen, la estética y la composición que determinan la configuración formal de 

los mensajes. 



Analizar los elementos compositivos de un mensaje o acción comunicativa y saber tomar decisiones que se 

ajusten a las necesidades estratégicas previas de comunicación, para dar como resultado una solución creativa 

eficaz y original. 

Objetivos instrumentales  

Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la 

información. 

Realizar los trabajos que se encarguen con el software adecuado. 

Conocer las herramientas del campus virtual y otras que sirven de plataforma para la interacción profesor-

alumno. 

Conocer el funcionamiento básico de Word, Power Point y FrontPage o similares. 

Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. 

Expresar y diseñar con corrección los proyectos escritos que se deriven de las actividades planificadas en  la 

asignatura. 

Expresarse verbal y no verbalmente de forma adecuada en las intervenciones que se propicien en los momentos 

presenciales. 

Conocer y utilizar de forma pertinente el argot propio del ámbito creativo, de la imagen, su composición y su 

producción. 

Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 

Reconocer las informaciones relevantes de un problema de comunicación para generar soluciones que afectan a la 

forma  expresiva gráfica o visual. 

Analizar las formas de expresión en comunicación que mejor se adecuan a cada medio y a cada público. 

Integrar el conocimiento sobre los públicos, los soportes y las necesidades concretas de comunicación de un 

producto, servicio e idea en la elaboración de la forma expresiva de los mensajes de comunicación.  

Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito 

profesional. 

Conocimiento de los principales programas informáticos utilizados en el diseño de mensajes de comunicación. 

Saber utilizar con eficacia las aplicaciones informáticas básicas para el diseño del mensaje y su presentación a 

otros. 

Comprender las peculiaridades de cada software y elegir el más adecuado para cada propuesta. 

Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. 

Conocer los métodos de toma de decisión creativa. 

Reconocer las implicaciones que se derivan de una toma de decisiones en materia de comunicación, el proceso y 

los agentes implicados. 

Saber valorar y medir los resultados posteriores a la toma de decisiones. 

Conocer el funcionamiento del departamento creativo de una organización que opere en o necesite de la 

comunicación. 

Comprender las funciones del director de arte, su interrelación con el  copywriter y la dirección creativa y la 

necesidad de establecer sinergias de trabajo eficaces entre todo el personal que intervenga en la creación de los 

mensajes. 

Conocer  las tendencias históricas en el arte y en la estética de la práctica de dirección de arte publicitaria. 

Proponer nuevas formas estéticas de expresión que procuren la innovación, la diferenciación y la novedad. 

Analizar las formas expresivas de cada soporte y plantear alternativas adecuadas a cada público que supongan la 

optimización de los recursos expresivos. 



Conocimiento de los elementos de los registros icónico y sonoro sobre los que hay que tomar decisiones creativas 

de forma y contenido. 

Análisis de los códigos de comunicación propios de cada registro que son más adecuados para cada problema de 

comunicación. 

Conocimiento de los procedimientos de realización y producción de los mensajes ideados. 

Conocimiento de la gestión coordinada entre el departamento creativo y la producción de piezas y su supervisión. 

Comprender la necesaria sinergia que debe existir entre la redacción creativa (decisiones de contenido) y la 

dirección de arte (decisiones acerca de la forma expresiva del mensaje). 

Comprender las necesidades estratégicas de comunicación de un anunciante y saber elaborar propuestas de 

solución creativa atendiendo a los recursos formales y de contenido que integran los mensajes y las acciones de 

comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. 

Conocer los procesos que transforman una idea cognitiva en una idea al servicio de la comunicación. 

Habilidad para expresar las ideas y poder compartirlas, presentarlas y debatirlas con los agentes implicados en la 

toma de decisiones. 

Conocimiento de las teorías de la imagen, la estética y la composición que determinan la configuración formal de 

los mensajes. 

Analizar los elementos compositivos de un mensaje o acción comunicativa y saber tomar decisiones que se 

ajusten a las necesidades estratégicas previas de comunicación, para dar como resultado una solución creativa 

eficaz y original. 

Conocimiento de los recursos para diseñar integralmente acciones de comunicación aisladas o multimedia. 

Habilidad para proponer acciones de comunicación y su implementación en el ámbito de la comunicación 

persuasiva y de las relaciones públicas. 

Capacidad para expresar gráficamente las ideas creativas. 

COMPETENCIA UA2 / OBJETIVO: Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas 

tecnologías de la información y la información. 

Realizar los trabajos que se encarguen con el software adecuado. 

COMPETENCIA G8 / OBJETIVO: Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes 

aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito profesional. 

Conocimiento de los principales programas informáticos utilizados en el diseño de mensajes de comunicación. 

Saber utilizar con eficacia las aplicaciones informáticas básicas para el diseño del mensaje y su presentación a 

otros. 

Comprender las peculiaridades de cada software y elegir el más adecuado para cada propuesta. 

Objetivos actitudinales 

COMPETENCIA G1 / OBJETIVO: Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de 

conocimiento. 

Reconocer las informaciones relevantes de un problema de comunicación para generar soluciones que afectan a la 

forma expresiva gráfica o visual.  

Analizar las formas de expresión en comunicación que mejor se adecuan a cada medio y a cada público. 

Integrar el conocimiento sobre los públicos, los soportes y las necesidades concretas de comunicación de un 

producto, servicio e idea 

COMPETENCIA G9 / OBJETIVO: Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. 

Conocer los métodos de toma de decisión creativa. 

Reconocer las implicaciones que se derivan de una toma de decisiones en materia de comunicación, el proceso y 

los agentes implicados. 



Saber valorar y medir los resultados posteriores a la toma de decisiones. 

COMPETENCIA G10 / OBJETIVO: Conocer el funcionamiento del departamento creativo de una 

organización que opere en o necesite de la comunicación. 

COMPETENCIA E49 / OBJETIVO: Habilidad para proponer acciones de comunicación y su implementación 

en el ámbito de la comunicación persuasiva y de las relaciones públicas. Capacidad para expresar gráficamente 

las ideas creativas. 

 

Contenidos  

Conocimiento teórico-práctico dirigido a la toma de decisiones relacionadas con el diseño de la forma gráfica o 

visual del contenido de la comunicación. Determinación de la estética y línea visual de las comunicaciones a 

través de la composición, la estructura y el espacio de los elementos icónicos, textuales de la comunicación. 

 BLOQUE 1 

INTRODUCCIÓN: EL CONCEPTO “ARTE”. 

TEORIZAR EL ARTE. 

ARTE Y ESTILO VISUAL. RELACIÓN Y PARALELISMOS 

 BLOQUE 2 

ARTE Y PUBLICIDAD. EVOLUCIÓN CONJUNTA. 

OBJETIVO DEL ARTE VS. OBJETIVO DE LA PUBLICIDAD. 

BLOQUE 3 

 CONCEPTUALIZCIÓN Y VISUALIZACIÓN 

 LA VISUALIZACIÓN ARTISTICA DE LA PUBLICIDAD CONTEMPORANEA. 

 QUÉ ES UN DIRECTOR DE ARTE HOY. 

 DIRECCIÓN DE ARTE Y  SOPORTES PUBLICITARIOS. 

BLOQUE 4 

 EL DIRECTOR DE ARTE Y SU DESAROLLO PROFESIONAL. 

 LA DIRECCIÓN DE ARTE EN LA AGENCIA PUBLICITARIA Y DE COMUNICACIÓN. 

 CONEXIÓN ENTRE DIRECCIÓN DE ARTE Y MENSAJE PUBLICIARIO. 

BLOQUE 5 

 EJEMPLOS DEL PROCESO DIRECTIVO ARTÍSTICO. ESTUDIO DE CASOS REALES. 

 

Plan de aprendizaje del alumno 

Actividades 

formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje 
 

Competencias 
ECTS 

Teoría Lección magistral y aprendizaje cooperativo E15. G3. G4 0,8 

Prácticas de ordenador 

y de problemas 

Aprendizaje orientado a proyectos. Estudio de casos. 

Aprendizaje basado en la resolución de problemas.  

 

 

UA2. UA3. E50 

G1. G8. G9.G10. 

G17. S23. S25.  

E35. E36. E49. 

 

1,6 

Actividades 

formativas no 

presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y 

valoración de informes, realización de ejercicios y/o 

proyectos individualmente y/o en equipo y estudio 

S14, S34  
3,6 

 



independiente del alumno 

 

 

Metodología Docente 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 
APRENDIZAJE COOPERATIVO, 

LECCIÓN MAGISTRAL 
22,5h. 33,75h. 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR 
APRENDIZAJE ORIENTADO A 

PROYECTOS 

37,5h. 

 

56,25h. 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 

TOTAL HP= 60h.  

TOTAL HNP= 90h. 

TOTAL HORAS=150h. 

TOTAL CRÉDITOS PRESENCIALES= 2,4 

TOTAL CRÉDITOS NO PRESENCIALES= 3,6 

TOTAL CRÉDITOS= 6  

6 créditos ECTS x25 horas=150 TOTAL DE HORAS 

 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

 

Cronograma 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 UNIDAD 

DIDÁCTIC

A 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas de 

problemas, Tutorías grupales, etc. 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, Trabajo 

cooperativo, Otras 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

 

1 
B1 

CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

independiente del alumno. 

5h. 

 

2 
B1 

CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

independiente del alumno. 

5h. 

 

3 
B1 

CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

independiente del alumno. 

5h. 

 

4 B2 
CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

5h. 



independiente del alumno. 

 

5 
B2 

CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

independiente del alumno. 

5h. 

 

6 
B3 

CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

independiente del alumno. 

5h. 

 

7 
B3 

CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

independiente del alumno. 

5h. 

 

8 
B4 

CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

independiente del alumno. 

5h. 

 

9 
B4 

CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

independiente del alumno. 

5h. 

 

10 

B5 
CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

independiente del alumno. 

 

5h. 

 

11 
B5 

CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

 Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

independiente del alumno. 

5h. 

 

12 
B6 

CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

 Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

independiente del alumno. 

5h. 

 

13 
B6 

CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

independiente del alumno. 

5h. 

 

14 
B7 

CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

independiente del alumno. 

5h. 

 

15 
B7 

CLASES TEÓRICAS + CLASES 

PRÁCTICAS  
4h. 

Trabajo autónomo basado en la lectura, 

realización de ejercicios y/o proyectos 

individualmente y/o en equipo y estudio 

independiente del alumno. 

5h. 

16-18*   0h. Realización de proyecto final 15h. 

TOTAL HORAS  60h.  90h. 



TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150h. 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 

* Esta tabla puede sufrir modificaciones en su implementación por causas justificadas. 

Bibliografía general de la asignatura 

OEJO MONTANO E.  (1998): Dirección de Arte, la cara oculta de la imagen publicitaria, ERESMA Y CELESTE 

EDICIONES. Madrid. 

SEDDON T., HERRIOTT L., (2010): Dirección de arte Proyectos impresos, GUSTAVO GILI. Barcelona. 

 

Evaluación de los aprendizajes 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n

 c
on

ti
n

u
a 

Pruebas teórico-prácticas escritas   

Observaciones del profesor    

Exposiciones orales   

Asistencia teoría/prácticas   

Portafolios o cuaderno de prácticas  30% 

Realización de trabajos dirigidos o casos 

prácticos 

 30% 

Pruebas teórico-prácticas   

Otras   

Prueba final (teórica)  40% 

 Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables (contribuciones en 

debates, blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos, etc). 

 



 

 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura Tendencias en gestión de marcas Código 22538 

Titulación 

 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 Optativa 4 primero 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

Comunicación y 

Psicología Social 

105 Sí Sí 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 
Correo electrónico 

Profesor 

Coordinador 

Ignacio José López de Zamora 

Herrero 
1 

P2.048 

cc.ss 
ignacio.lopez@ua.es 

 

CONTEXTUALIZACIÓN.  

La asignatura TENDENCIAS EN GESTIÓN DE MARCAS se enmarca dentro de las líneas contempladas para el grado 

de Publicidad y Relaciones Públicas, el de la gestión de los intangibles. Consta de 6 créditos ECTS y es una 

asignatura optativa.  

De un tiempo a esta parte, los aspectos intangibles han ido cobrando creciente importancia en las organizaciones, 

siendo en la actualidad la verdadera fuente de valor en un entorno competitivo y global. La gestión de los recursos y 

activos intangibles, y en concreto la marca, es para el estudiante en Publicidad y Relaciones Públicas, y para futuros 

profesionales, una de las áreas preferentes hoy.  

El gestor de la marca planifica y gestiona de forma integral los procesos de comunicación y de percepción públicas 

tanto de la empresa como de los productos y/o servicios. En la materia nos aproximamos de forma teórica y práctica 

al mundo del branding. 

La contribución de esta asignatura al perfil profesional del titulo y al desarrollo de competencias con las que se 

relaciona sería la siguiente: 

- La materia proporciona una visión panorámica e integral de los aspectos intangibles, y en concreto la marca, 

necesarios para el éxito empresarial.  

- La materia favorece el análisis y la reflexión global, y favorece el planteamiento de estrategias de marca, previo a la 

toma de decisiones. 

- La asignatura favorece el desarrollo de la comunicación interpersonal del futuro gestor de marcas, así como 

actitudes favorables para las competencias directivas (capacidad de diálogo, empatía, trabajo en equipo, liderazgo, 

entre otras). 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

   



Competencias Generales: 

Instrumentales 

CG1: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG2: Capacidad de poner en práctica conocimientos. 

CG3: Conocimiento básico del campo de estudio. 

CG4: Conocimiento básico de la profesión. 

CG9: Toma de decisiones. 

Interpersonales 

CG10: Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

Competencias Específicas: 

Competencias de Conocimiento (saber) 

CES9: Estudio de la configuración de la personalidad pública de las organizaciones. 

CES32: Estudio y reflexión sobre las interrelaciones de la comunicación comercial y no comercial con el entorno, 

con especial énfasis en la influencia que puede ejercer la comunicación en la transformación de los parámetros 

industriales, sociales y estéticos. 

Competencias Profesionales (saber hacer) 

CE16: Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de la empresa. 

CE17: Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales. 

CE21: Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la gestión estratégica de la imagen, identidad, cultura y 

reputación social corporativa de la empresa. 

CE26: Capacidad para la toma de decisiones estratégicas. 

CE29: Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas. 

CE32: Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo desconocido, partiendo de 

un sólido conocimiento del proyecto y la estrategia a seguir. 

CE36: Capacidad y habilidad para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o 

textos. 

CE37: Habilidades para la innovación y desarrollo de nuevos medios y soportes. 

CE45: Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio. 

Objetivos formativos 

 Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 

 Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos. 

 Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio. 

 Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio, en 

especial aquellas actividades orientadas a la creación y gestión integral de las marcas. 

 Fomentar la habilidad de decidir, de manera integral, crítica, entre diferentes opciones relativas al dominio de las 



marcas. 

 Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo 

reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio 

profesional. 

 Aprender cómo trabajar en gestión de marcas en entornos multiculturales y sociales y la potenciación de 

resultados. 

 Desarrollar la capacidad para identificar los activos intangibles en las organizaciones. 

 Conocer e implementar métodos para valorar los activos intangibles en las organizaciones, en especial la marca. 

 Capacidad y habilidad para la gestión de los activos intangibles. 

 Capacidad para proteger los activos intangibles de las organizaciones, en especial, la marca. 

 Desarrollar la capacidad para analizar el éxito y fracaso de determinadas organizaciones en clave de gestión 

estratégica de marca. 

 Conocer diferentes tipologías de organizaciones en función de su arquitectura de marca y su portafolio de marcas. 

 Saber elaborar un plan de actuaciones, con limitaciones reales, en marca que satisfagan objetivos corporativos. 

 Capacidad para formar a formadores en la gestión estratégica de la imagen de marca, corporativa y de productos 

en relación con la identidad, cultura y reputación social corporativa de la empresa. 

 Interrelacionar la imagen de marca con otros activos intangibles de las organizaciones: la responsabilidad social 

corporativa, la imagen, comunicación, identidad y cultura y gestión del conocimiento. 

 Analizar noticias de actualidad económica en clave de gestión de marcas. 

 Capacidad para liderar decisiones de política de marcas 

 Capacidad para gestionar las marcas al servicio de la personalidad pública de las empresas, atendiendo a las 

tendencias sociales y del mercado. 

 Habilidad para detectar las tendencias en marcas y la interrelación entre los parámetros sociales, industriales y 

estéticos. 

 Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. 

 Conocer los principios y objetivos que rigen las organizaciones, en especial, privadas. 

 Contextualizar los planes de comunicación corporativa al servicio de los objetivos organizacionales, tanto en 

términos de ventas como de imagen. 

 Comprender la importancia de la gestión de la imagen de marca en la tarea de dotar de personalidad pública a las 

organizaciones y, particularmente, a las empresas. 

 Conocimiento de las herramientas para el análisis objetivos de la realidad del valor de marca. 

 Fomentar las habilidades para la creatividad y la innovación, como una perspectiva para el enfoque de la gestión 



de las marcas, para potenciar nuevos públicos, nuevos medios y nuevos escenarios. 

 Traducir simbólicamente los valores propios de una marca en elementos gráficos, imágenes o textos. Saber crear 

un entorno y una sensación integral de marca, a través del diseño, de los símbolos, los textos y los 

ambientes. 

 Aprender los principios de la identidad visual corporativa y saber visualizar a través del diseño el estilo, la 

personalidad de una marca corporativa o de producto. 

 Potenciar la habilidad para el fomento de la innovación y creatividad para el desarrollo de nuevos medios al 

servicio de la gestión de los intangibles y de la configuración de una imagen y reputación corporativa 

 Desarrollar diferentes políticas de gestión de marcas en función de los entornos y los cambios sociales. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Familiarizar al estudiante con el lenguaje, los conceptos, las herramientas y la lógica de los procesos de creación, 

desarrollo y gestión de la imagen e identidad empresarial, como actividad profesional y profesional. El alumno 

alcanzará una formación básica y una visión de conjunto de los recursos intangibles en la empresa. El alumno 

conocerá aspectos e instrumentos útiles y necesarios para la efectiva toma de decisiones en intangibles tales como las 

funciones del director de comunicación, los procesos de comunicación y las estrategias de gestión de imagen y 

reputación de marca. Interiorizar el proceso de creación, desarrollo y gestión de una marca, corporativa o de 

productos/servicios de éxito. Desarrollar destrezas para dirigir, gestionar y liderar proyectos y equipos profesionales 

multidisciplinares, en relación con los aspectos estratégicos que conlleva construir marcas en un entorno global.  

 

Objetivos formativos 

OF1. Que los alumnos adquieran formación para la gestión integral de intangibles en las empresas. 

OF2. Que los alumnos se formen para planificar recursos intangibles de las organizaciones y orientarlos a los 

resultados. 

 

Objetivos cognitivos a alcanzar por el estudiante 

OC1. Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

PARTE 1. CONTEXTO DE LA MARCA 

TEMA 1. CONCEPTO Y FUNDAMENTOS DE MARCA 

En este tema, que tiene carácter introductorio, se ancla conceptualmente la marca. Se aborda además la marca en su 

dimensión histórica, económica, empresarial, jurídica y psico-social. Marca corporativa y marca producto/servicio. 

La marca como activo intangible. 

TEMA 2. EL MARCO PROFESIONAL DEL BRANDING. En este tema se analiza la evolución y la situación y 

perfil profesional del gestor de marca y el ecosistema del branding. La marca en la empresa y la empresa de marcas: 

estudios de diseño, protección jurídica de marca, empresas de naming e identidad verbal, empresas de valoración y 

evaluación, empresas de investigación sobre marca, empresas de licensing. 

TEMA 3. EL MARCO INSTITUCIONAL DEL BRANDING. En este tema se analiza el ecosistema institucional 

en torno al mundo de las marcas. 

 

PARTE 2. CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE MARCAS 



TEMA 4. LA CREACIÓN DE MARCAS. En este tema se establecen los principios teóricos y prácticos para la 

creación de marcas y las fases del proceso. La investigación y el conocimiento del contexto, la conceptualización 

estratégica, territorios, valores y atributos funcionales y emocionales, personalidad de marca, mundos de inspiración, 

posicionamiento de marca, identidad verbal y naming, escalera de beneficios, propuesta de valor y universo de la 

marca. El brand book. 

TEMA 5. LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE MARCAS 

En este tema se detallan algunas de las decisiones estratégicas en torno a la gestión de marcas. Arquitectura de marca, 

licencias (licensing) y colaboraciones (joint ventures y co-branding). Valoración de marcas. 

PARTE 3. BRANDING APLICADO Y TENDENCIAS 

TEMA 6. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LAS MARCAS 

Branding interno: conceptos y fundamentos para la creación y gestión de marca desde dentro de la organización. 

Brand engage y Brand alignment. Branding on line: conceptos y fundamentos de la gestión de marcas en la red. 

Monitorización y reputación on line. Marca territorio: conceptos y fundamentos sobre la aplicación del dominio de 

las marcas a la gestión de marcas territorios: marca ciudad, marca región, marca país. Branded content: conceptos y 

fundamentos sobre la relación entre las marcas y la industria del entretenimiento. La marca como generadora de 

contenido. Marcas y ficción audiovisual.  

TEMA 7. MARCAS DE DISTRIBUIDOR 

Concepto y fundamentos de las marcas de distribuidor (MDD). De la marca blanca a la MDD. Las claves del éxito de 

las MDD. Evolución de negocio y lucha entre MDD y marca de fabricante. El caso Mercadona 

TEMA 8. EL MOVIMIENTO CONTRAMARQUISTA Y TENDENCIAS 

Concepto y fundamentos del movimiento contramarquista. La Culture Jam: origen, reivindicaciones, movilizaciones, 

campañas, líderes, hitos y mitos: Naomi Klein, Banksy, Lasn, Bobé. Brandalism y boicots. Coolhunting y señales 

débiles para trabajar con tendencias sociales y ponerlas al servicio de las marcas. 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

Actividad docente  Metodología HP HNP 

Teoría (T) Lección magistral participativa 37,5 56,25 

Prácticas de Problemas (P) Método del caso 22,5 33,75 

Subtotal horas 60 90 

Número Total de Horas (nº créditos ECTS x 25 h) 150 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 



 

CRONOGRAMA 

ASIGNATURA 

de 9 septiembre al 20 de 

diciembre de 2013 

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, 

Prácticas de problemas, 

Tutorías grupales, etc 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

1 Presentación de 

asignatura 
Clase de teoría 4 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

2 

Tema 1  

Clase de teoría 

Prácticas problemas: práctica 

1 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

3 
Tema 1 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: práctica 

2 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

4 
tema 2 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: práctica 

3 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

5 
tema 2 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: práctica 

4 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

6 
Tema 3 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: práctica 

5 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

7 

Tema 4 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: práctica 

6 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

8 
tema 4  

 

Clase de teoría (1ª parte) 

Prácticas problemas: práctica 

7 (1ª parte) 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

9 
tema 5 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: práctica 

7 (2ª parte) 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

10 
tema 5 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: práctica 

8  

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

11 
tema 6 

 

Clase de teoría (1ª parte) 

Prácticas problemas: práctica 

9 (1ª parte) 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

12 
tema 6 

 

Clase de teoría (2ª parte) 

Prácticas problemas: práctica 

9 (2ª parte) 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 



13 
tema 7 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 

Práctica 10  

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

14 

tema 8 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 

Práctica 10 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

15 
Exposiciones orales 

Exposiciones orales 

 
4 Trabajo individual 6 

16-

18* 
     

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

COSTA, J., La imagen de marca, Barcelona: Paidós, 2004  

COSTA, J., Los 5 pilares del branding: anatomía de la marca, Costa Punto Com, 2013 

BRUJÓ, G. y otros, En clave de marca, Madrid: LID Editorial, 2010  

KLEIN, N., No logo. El poder de las marcas, Barcelona: Paidós, 2001  

OLINS, W., Wally Olins: el libro de las marcas, Barcelona: Océano Ambar, 2009 

OLIVARES, F. (coord.) Rebelión en las marcas, Madrid: Editorial Lid, 2012 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

AA.VV. El glosario de las marcas, Madrid: LID EDITORIAL e Interbrand, 2008 

ÁLVAREZ, C., BENLLOCH, M. Y OLIVARES, F., “Evolución de la gestión estratégica de la marca. Reflexiones 

sobre la aportación del branding a la competitividad empresarial”, BRANDTRENDS (Journal of Strategic 

Communication and Branding), Nº 2, abril, 2012, págs. http://www.brandtrendsjournal.com/ 

COSTA, J., Diseñar para los ojos, Barcelona: Costa punto com, 2007 

Del PINO, C. Y OLIVARES, F., Brand Placement: integración de marcas en la ficción audiovisual, Madrid: Gedisa, 

2006 

HACTH, M.J. Y SCHULTZ, M. Esencia de marca, Madrid: LID EDITORIAL, 2011 

KUMAR, N., La estrategia de las marcas blancas, Deusto Editorial, 2007 

LASN, K., Sabotaje cultural: manual de uso, El viejo topo, 2007 

OLINS, W., Brand. Las marcas según Wally Olins. Madrid: Turner, 2004 

OLIVARES, F. (2012): “Gestión de la marca en la empresa familiar. El familiness como fuente de ventaja 

competitiva”, en Villafañe, J. (Dir.), La reputación de la empresa familiar, págs. 59-65 

OLIVARES, F. y COSTA, J., «Diálogos sobre marcas, entre Joan Costa y Fernando Olivares», en Brandtrends 

(Journal of Strategic Communication & Branding), abril 2012, nº 2, pp. 8-14 

OLIVARES, F., “Entrevista sobre branding”, en Branzai, nº5, Mayo 2013, pp.53-63 (en 

http://issuu.com/aolb/docs/branzai_05_mayo) 

OLIVARES, F., “el branding está ante una oportunidad histórica”, entrevista en AEBRAND, marzo 2013. (en 

http://www.aebrand.org/entrevista/el-branding-esta-ante-una-oportunidad-historica)  

OLLÉ, R. Y RIU, D., El nuevo brand Management, Madrid: Gestión 2000, 2009 

VILLAFAÑE, J., Quiero trabajar aquí: las seis claves de la reputación interna, Madrid: Prentice Hall, 2006  



WERNER, K. Y WEISS, H., El libro negro de las marcas: el lado oscuro de las empresas globales, Editorial 

Debolsillo, 2012. 

WEB 

http://www.aebrand.org/ 

http://www.brandtrendsjournal.com/ 

http://www.branzai.com/ 

http://www.interbrand.com 

http://www.landor.com 

http://www.saffron.com 

http://www.summa.es 

http://www.pentagram.com 

http://www.villafaneyasociados.info 

http://www.dircom.org 

http://www.reddircom.org 

http://www.joancosta.com  

http://www.corporateexcellence.org/ 

http://www.llorenteycuenca.com/  

http://www.promarca-spain.com/ 

http://www.marcasrenombradas.com/ 

http://andema.camaras.org/ 

RECURSOS MULTIMEDIA 

http://www.youtube.com/watch?v=jJgMelOjV2E (Naomi Klein,2002 No Logo) 

http://vimeo.com/25491676 (Inside Job, 2010, Charles Ferguson) 

http://www.rtve.es/noticias/20110104/productos-consumo-duran-cada-vez-menos/392498.shtml (“Comprar, tirar, 

comprar”, documental de Cosima Dannoritzer) 

http://vimeo.com/10149605 (logorama, Oscar al mejor corto de animación, 2009) 

http://www.youtube.com/watch?v=5zve6rqMfAI (Fernando Olivares participa en tertulia televisión, Para todos la 2, 

TVE) 

http://www.thecorporation.com/index.cfm?page_id=23 (documental y libro sobre cómo las corporaciones se han 

convertido en las instituciones dominantes en nuestra era) 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación consideradas (ver ejemplos en 

la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá seleccionar indicar y describirlas. 

 Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas 

evaluables (contribuciones en debates, blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos, etc). 

Actividad de 

Evaluación 

Descripción / criterios Ponderación 

Evaluación 

continua 

 

Participación activa. Se valorará la participación activa y regular 

en las clases prácticas. Se valorará tanto la predisposición a 

participar como la calidad de las aportaciones. 

10% 

Evaluación Entregas prácticas. Se valorará la claridad, el grado de 60% 



continua 

 

coherencia, lo ajustado de las respuestas a las cuestiones 

planteadas y el uso de fuentes secundarias de información para 

apoyar las respuestas, así como el cuidado de la presentación. 

Prueba final 

(Temas 1 a 8) 

Prueba objetiva. Con carácter obligatorio. Puede consistir en 

preguntas de respuesta corta, preguntas basadas en lecturas o 

casos, preguntas tipo test o una combinación de las modalidades 

anteriores. En el caso que la prueba incluyese preguntas de 

respuesta corta, de desarrollo o basadas en lecturas o casos, la 

evaluación de la misma tendrá en cuenta la claridad en la 

exposición, el grado de coherencia de las respuestas y lo ajustado 

de las respuestas a lo preguntado. 

30% 

 

Observaciones: 

Para una correcta dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura “Tendencias en gestión de 

marcas” se contempla la participación e implicación del alumno en el devenir de la materia; un requisito necesario 

aunque no suficiente es la asistencia y presencialidad. La asistencia es obligatoria. Por debajo del 80% de asistencia, 

el porcentaje de asistencia ponderará la nota final de la asignatura (por ejemplo, un/a estudiante que haya obtenido un 

10 y sólo haya asistido al 70% de las clases, solo podrá optar a un 7 como máximo). 

 

Observaciones: Para aprobar la asignatura el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la prueba 

objetiva, que es obligatoria su realización. 

 

1) EVALUACIÓN CONTINUA / CLASES PRÁCTICAS  

(70% DE LA NOTA FINAL: máximo 7,0 puntos) 

La participación práctica de los alumnos se valorará sobre un maximo de 7,0 puntos. Esta puntuación se podrá 

obtener mediante la participación activa y regular en las clases prácticas (máximo 1,0 puntos) y la entrega de práctica 

del Dossier de Práctica a lo largo del curso (máximo 6,0 puntos).  

Participación activa en las clases prácticas (10% de la nota final; máximo 1 punto). En lo que respecta a la 

participación activa, se valorará tanto la predisposición a participar como la calidad de las aportaciones. La 

valoración de este punto será realizada por el/los profesor/es de las clases prácticas a lo largo del curso académico.  

Entrega de prácticas (60% de la nota final; máximo 6,0 puntos). En lo que respecta a la evaluación de las prácticas 

entregadas, se valorará la claridad y presentación, el grado de coherencia y lo ajustado de las respuestas a las 

cuestiones planteadas, y el uso de fuentes secundarias de información –contrastadas y fiables- para apoyar las 

respuestas. Los alumnos que quieran optar a conseguir la calificación derivada del desarrollo de las prácticas deberán 

entregar las prácticas indicadas a lo largo del curso.  

2) PRUEBA FINAL (30% DE LA NOTA FINAL: máximo 3,0 puntos) 

Esta prueba evaluará el alcance de los resultados del aprendizaje. La prueba consistirá en un examen que se valorará 

sobre un máximo de 3,0 puntos. Puede consistir en preguntas de respuesta corta, preguntas basadas en lecturas o 

casos, preguntas tipo test o una combinación de las modalidades anteriores. En el caso de que la prueba incluyese 

preguntas de respuesta corta, de desarrollo o basadas en lecturas o casos, la evaluación de la misma tendrá en cuenta 

la claridad en la exposición, el grado de coherencia de las respuestas y lo ajustado de las respuestas a lo preguntado. 

NOTA IMPORTANTE: 



Alumnos en situaciones especiales. Aquellos alumnos que no puedan asistir de forma regular a las clases teóricas y/o 

prácticas de la asignatura, deberán ponerse en contacto con el profesor coordinador antes del 30 de septiembre de 

2013. Después de esa fecha no será posible buscar soluciones alternativas con respecto a la parte de la evaluación de 

la asignatura que se refiere a las pruebas parciales y/o clases prácticas.  

 

 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura Dirección de Cuentas Código 22541 

Titulación PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 Optativa 4º 2º Cuatrimestre 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

COMUNICACIÓN Y 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

COMUNICACION 

AUDIOVISUAL Y 

PUBLICIDAD 

Sí Sí 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 
Correo electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 
Rosa García Segovia 1 

DESP.64 CC.  

SOCIALES 

0034PS064 

 

r.garcia@ua.es 

Profesores/as Rosa García Segovia 1 

DESP.64 CC.  

SOCIALES 

0034PS064 

r.garcia@ua.es 

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan 

formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  

El objetivo de la asignatura es acercar al alumno al conocimiento teórico-práctico de la gestión y dirección de 

proyectos en las empresas de comunicación publicitaria y de relaciones públicas, así como el análisis de los factores y 

procesos de negociación que conforman la relación entre el anunciante y las diferentes empresas de comunicación. 

Tiene una orientación estratégica y pretende una formación tendente a potenciar recursos personales y habilidades 

profesionales que hagan posible la contratación y salida comercial del  material publicitario elaborado. 

La asignatura se desarrollará desde una doble perspectiva: 

-Desde el punto de vista del departamento de cuentas de la agencia de publicidad, los alumnos conocerán y 

desarrollarán las funciones del ejecutivo de cuentas como persona responsable de la gestión y dirección de las cuentas 

de la agencia. 

-Desde el punto de vista del departamento de comunicación de la empresa anunciante, los alumnos aprenderán y 

analizarán el papel del product manager como responsable de la gestión y dirección de la comunicación de la 

empresa. 

Por otra parte, Dirección de cuentas se enmarca en el plan de estudios del Grado en Publicidad y RR.PP. dentro 

de la Materia 4: Estructuras, técnicas y organización de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. Esta 

materia está formada por 8 asignaturas (cuatro obligatorias y cuatro optativas) Todas ellas tienen 6 créditos y se 

reparten entre segundo, tercero y cuarto del grado de publicidad y relaciones públicas. De las obligatorias: Estrategia 

de la publicidad y de las relaciones públicas se encuentra en segundo curso; Planificación de las relaciones públicas 

y Técnicas de las relaciones públicas se impartirán en tercero y Sistemas y procesos de la publicidad y de las 

relaciones públicas se ubica en cuarto. Las optativas, Estructura de la actividad publicitaria y de las relaciones 



públicas, Protocolo y eventos en instituciones y empresas y Comunicación política y de interés social se imparten en 

cuarto del grado.  

La aportación que esta asignatura hace al desarrollo profesional del alumno se centra en el conocimiento de las 

figuras que sirven de enlace entre la empresa anunciante (Product Manager) y la agencia de publicidad (Director de 

Cuentas), sus perfiles, funciones y forma de trabajar. Asimismo se le dota al alumno de las herramientas necesarias 

para el desarrollo de un proceso negociador desde sus inicios hasta que, finalmente se cierra el ciclo. Por último, es 

necesario que el alumno conozca la gestión de las cuentas en el interior de la agencia, cuáles son los documentos 

internos que se generan tanto a nivel procesual como económico. 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

 

1. Competencias Genéricas: 

a. Instrumentales:  

- G2: Capacidad de poner en práctica conocimientos. 

- G4: Conocimiento básico de la profesión. 

- G9: Toma de decisiones. 

b. Interpersonales:  

- G11: Destrezas en relaciones interpersonales. 

c. Sistémicas:  

- CGUA2: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 

- CGUA3: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas ofíciales de la Comunidad 

Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar. 

 

2. Competencias Específicas: 

a. Competencias de Conocimiento (saber): 

- CES8: Conocimiento teórico-práctico de la gestión y dirección de proyectos y empresas de comunicación 

publicitaria y de las relaciones públicas. 

b. Competencias Profesionales (saber hacer): 

- CE10: Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad 

comunicativa. 

- CE13: Capacidad de asesorar al anunciante desde el análisis e interpretación de sus necesidades de 

comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. 

- CE27: Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las 

tareas. 

- CE33: Destreza para establecer una relación de confianza, entendimiento, credibilidad y eficacia 

comunicativa con el anunciante. 

- CE40: Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional (de forma oral y 

escrita). 

- CE57: Capacidad para interpretar y analizar el Plan de Marketing de las organizaciones. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Objetivos de la asignatura. 

- Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la 

información. 



- Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su 

ejercicio. 

- Conocer los diferentes estilos de gestión empresarial, tanto en empresas anunciantes como en empresas de 

comunicación. 

- Comprender la dirección de proyectos en empresas de comunicación. 

- Conocer las fases y procesos de presentación y venta de una campaña de comunicación. 

- Conocer la relación entre las partes implicadas en el desarrollo de una campaña de comunicación. 

- Comprender el presupuesto de comunicación del anunciante y ser capaz de transmitirlo a la agencia para 

presentar propuestas de campañas adaptadas al mismo. 

- Comprender la estructura organizativa del departamento de comunicación de la empresa anunciante, sus 

procesos y puestos de trabajo. 

- Conocer los plazos necesarios para que los diferentes departamentos de una agencia de comunicación 

puedan realizar su cometido, para posteriormente presentar la propuesta al anunciante. 

- Conocer las técnicas de negociación básicas y  las estrategias de negociación comercial. 

- Conocer las técnicas de venta, presentación y justificación de proyectos y campañas de comunicación. 

- Conocer la terminología básica de la profesión. 

- Conocer las técnicas de expresión oral (verbal y no verbal), así como las escritas para comunicarse con 

fluidez con los interlocutores de los agentes del sistema publicitario. 

- Comprender un plan de marketing y saber elaborar un briefing a partir del mismo. 

- Comprender las necesidades del anunciante e implicarse en la concreción de las mismas en un documento 

escrito. 

- Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. 

- Emprender acciones  y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos  adquiridos. 

- Decidir, de manera integral y crítica entre diferentes opciones. 

- Presentar un presupuesto al anunciante ajustado a la propuesta de campaña presentada por la agencia. 

- Gestionar el presupuesto de comunicación del anunciante en los diferentes medios y soportes en los que se 

vaya a distribuir la campaña. 

- Presentar al anunciante la propuesta de campaña con sus costes imputados a las diferentes partidas 

correspondientes: medios, soportes, producción, creatividad, realización, etc. 

- Presentar, desde el conocimiento teórico-práctico una propuesta de campaña, utilizando las técnicas 

habituales en la comunicación publicitaria para tal fin. 

- Gestionar la comunicación entre anunciante y agencia siendo capaz de defender los intereses particulares 

de ambos y el beneficio mutuo. 

- Presentar un timming o temporalización de las tareas a realizar previas a la ejecución de la campaña. 

- Transmitir a los diferentes departamentos de la agencia las tareas correspondientes a cada uno de ellos 

para la ejecución de una campaña. 

- Proyectar los intereses del anunciante a los diferentes departamentos de la agencia. 

- Gestionar de forma eficaz y ágil la comunicación entre el anunciante y la agencia. 

- Realizar presentaciones orales de las propuestas de campaña para el anunciante. 

- Gestionar las técnicas de presentación de piezas comunicativas con corrección y utilizarlas en sus 

presentaciones. 

- Presentar las necesidades recogidas en el plan de marketing del anunciante, de forma adecuada, al los 

diferentes departamentos de la agencia implicados en el proceso de planificación de una campaña. 

- Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción. 



- Presentar una actitud proactiva a los cambios, a la adopción de nuevas tendencias en la forma de gestionar 

la comunicación publicitaria y de relaciones públicas, así como en la presentación de propuestas e implantación de 

soluciones. 

 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

B.1. Sujetos y relaciones en la dirección de cuentas. 

T.1. Concepto de cuenta como cliente. 

T.2. Los interlocutores: el Director de Cuentas y el Product Manager. 

 2.1. Lo que debe saber el Director de Cuentas. 

 2.2. Funciones del Product Manager en la empresa.  

2.3. La relación entre el Director de Cuentas y el Product Manager. 

T.3. Del Plan de Comunicación en la Empresa Anunciante al Briefing para la Agencia. 

B.2. La Negociación y comunicación. 

T.4. Estilos negociadores. 

T.5. El método y la comunicación en los procesos negociadores. 

 5.1. Características de la negociación como proceso de comunicación. 

 5.2. Funciones de la comunicación en los procesos  negociadores. 

 5.3. Elementos que favorecen la consecución de objetivos interpersonales. 

5.4. Habilidades de un buen negociador. 

T.6. Las Fases de la Negociación. 

6.1. La preparación. 

6.2. El encuentro. 

6.3. El debate. 

6.4. El cierre. 

B.3. Gestión de cuentas. 

T.7. Documentos de trabajo. 

 7.1. El parte de trabajo u hoja de tiempos. 

7.2. La orden te trabajo (ODT). 

7.3. La solicitud de compra. 

7.4. El Informe de reunión. 

7.5. El Status Report. 

7.6. Otros documentos. 

T.8. Gestión económica y presupuestaria.  

 8.1. Pautas para la confección de un presupuesto. 

 8.2. La supervisión de la facturación. 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 
Clase magistral participativa, estudio de casos, 

aprendizaje cooperativo. Talleres teórico-
22.5 36 



ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

prácticos con expertos del sector. 

PRACTICAS DE PROBLEMAS 

Se llevan a cabo dos tipos de prácticas, de casos 

concretos e individuales, y de grupo, las cuales 

suponen el desarrollo de un proyecto orientado 

a la resolución de un problema de 

comunicación. En definitiva, estudio de casos, 

resolución de problemas, aprendizaje orientado 

a proyectos. 

37.5 54 

NÚMERO TOTAL DE HORAS (HNP=90+HP=60 = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS=150 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

 

CRONOGRAMA.  

La tabla es orientativa atendiendo a que puede sufrir alguna modificación justificada, y no necesariamente 

representativa de un grupo de la asignatura, sino en su conjunto. 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas 

de problemas, Tutorías grupales, etc T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

1 

1 

Contenidos Teóricos: Concepto de 

cuenta como cliente (T.1) 

Contenidos Prácticos 

1,5h 

2,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

2 

2 

Contenidos Teóricos: Los 

interlocutores: el Director de 

Cuentas y el Product Manager- (T.2) 

Contenidos Prácticos: Práct. de 

Probl. 

1,5h 

 

2,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

3 

2 

Contenidos Teóricos: Los 

interlocutores: el Director de 

Cuentas y el Product Manager- (T.2) 

Contenidos Prácticos: Práct. de 

Probl. 

1,5h 

 

2,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

 

4 

2 

4 

3 

Contenidos Teóricos: Del Plan de 

Comunicación en la Empresa 

Anunciante al Briefing para la 

Agencia (T.3) 

1,5h 

 

2,5h 

 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 



Contenidos Prácticos: Presentación 

del Trabajo de caso (I) 

5 

4 

Contenidos Teóricos: Estilos 

Negociadores (T.4) 

Contenidos Prácticos: Práct. de 

Probl. 

1,5h 

 

2,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

6 

5 

Contenidos Teóricos: El método y la 

comunicación en los procesos 

negociadores (T.5) 

Contenidos Prácticos: Práct. de 

Probl. 

1,5h 

  2,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

7 

5 

Contenidos Teóricos: El método y la 

comunicación en los procesos 

negociadores (T.5) 

Contenidos Prácticos: Presentación 

del Trabajo de caso (I). 

1,5h 

 

2,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

8 

x 

Prueba de Evaluación eliminatoria 

Presentación de Trabajo de Caso 

(II). 

1,5h 

  2,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

9 

6 

Contenidos Teóricos: Las Fases de 

la Negociación (T.6) 

Contenidos Prácticos: Práct. de 

Probl 

1,5h 

2,5h Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

10 

6 

Contenidos Teóricos: Las Fases de 

la Negociación (T.6) 

Contenidos Prácticos: Práct. de 

Probl 

1,5h 

  2,5h Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

11 

6 

Contenidos Teóricos: Las Fases de 

la Negociación (T.6) 

Contenidos Prácticos: Presentación 

de Trabajo de Caso (I). 

1,5h 

2,5h Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

12 

7 

Contenidos Teóricos: Documentos 

de Trabajo (T.7) 

Contenidos Prácticos: Presentación 

de Trabajo de Caso (II). 

1,5h 

 2,5h Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

13 

8 

Contenidos Teórico: Gestión 

Económica y Presupuestaria (T.8) 

Contenidos Prácticos: Práct. de 

Probl 

1,5h 

2,5h Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

14 

8 

Contenidos Teórico: Gestión 

Económica y Presupuestaria (T.8) 

Presentación de Trabajo de Caso 

cuatrimestral(I) 

1,5h 

 

2,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 



15 

x 

Prueba de Evaluación eliminatoria 

Presentación de Trabajo de Caso 

cuatrimestral (II) 

1,5h 

2,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

TOTAL HORAS  60h  90h 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150  H 

 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía Básica: 

-  CASTELLBLANQUE RAMIRO, M. (2006): Perfiles profesionales de publicidad y ámbitos afines. ¿Qué quiero 

ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué tengo talento? Barcelona: Editorial UOC. 

- COSTA GARCÍA, M. et Al. (2010): Negociar Para Convencer. Método, creatividad y persuasión en los negocios. 

Madrid: McGraw-Hill. 

- GORCHELS, L. (1997). Manual del Product Manager. Deusto. 

- LIRIA, E. (2000): Las relaciones anunciante-agencia. Barcelona: Ediciones Folio. 

- SOLANAS GARCÍA, I. y SABATÉ LÓPEZ, J. (2012) Dirección de Cuentas. Gestión y Planificación de Cuentas 

en Publicidad. Barcelona: Editorial UOC. 

 

Bibliografía Complementaria: 

- DE LLANOS, E.; PONTI, F.; COSTA, J. (2004). Ampliando el pastel. Tres casos sobre la dinámica de las 

negociaciones. Barcelona: Granica. 

- DE MANUEL DASÍ, F.; MARTÍNEZ-VILANOVA, R. (1999). Técnicas de Negociación. Un método práctico. 

Madrid: ESIC. 

- MONSERRAT-GAUCHI, J. (2012): El Anunciante Franquiciador: Sistemas y Procesos de comunicación 

Comercial, Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante 

- MORALEDA GARCÍA, A. (2001). Cómo conseguir la primera entrevista con el cliente. Madrid: Fundación 

Confemetal. 

- SOLANA, D. (2010): PostPublicidad. Barcelona: Editorial Postpublicidad. 

 

Recursos web: 

Anuncios: www.anuncios.com 

- El Periódico de la Publicidad: www.periodicopublicidad.com 

- El Publicista: www.elpublicista.com 

- Revista Control: www.controlpublicidad.com 

- Club de Creativos: www.clubdecreativos.com 

- I Believe in advertising: www.ibelieveinadv.com 

- Ads of the world: www.adsoftheworld.com 

- Creative Advertising Archive: www.coloribus.com 

- Ad goodness: www.frederiksamuel.com/blog 

- Ad week: www.adweek.com/adfreak 



 

EVALUACIÓN 

 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n

 c
on

ti
n

u
a 

Pruebas teórico-prácticas escritas Una prueba teórica (tipo test) a mitad 

de cuatrimestre. Eliminatoria de la 

materia para la final. 

25% 

Exposiciones orales Presentaciones en clase, prácticas 

individuales. 

10% 

Asistencia teoría/prácticas  10% 

Realización de trabajos dirigidos o casos 

prácticos 

Presentaciones en clase, prácticas de 

grupo. 

30% 

Prueba final (Examen tipo test) 25% / 50% 

(en función de la 

superación o no del 

parcial). 

 

Observaciones: 

Se establece una evaluación continua del alumno tanto en la parte teórica como en la práctica, basada en su 

participación e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación continua se realizará a través de 

informes individuales y de trabajos en grupo presentados de forma tanto escrita, como oral (50%). 

Pruebas escritas de evaluación: 

1-Se establece una prueba de Evaluación continua a mitad de cuatrimestre  (tipo test),  que de ser superada por el 

alumno, eliminaría esa parte de la materia para el examen final.  

2-Se llevará a cabo un examen final (tipo test) que evaluará el nivel de alcance de los resultados del aprendizaje. Este 

será de toda la materia para los que no superaron la prueba de evaluación continua (50% sobre la nota final). O podrá 

ser sólo del resto de la materia desde la fecha de la prueba de evaluación, si ésta fue superada (25% sobre el final en 

ese caso). 

3- En el caso de que el alumno tenga que realizar la Prueba de recuperación de toda la materia en la segunda 

convocatoria, la prueba será un examen tipo desarrollo, con 4 ó 5 preguntas sobre los contenidos teórico-prácticos 

estudiados en clase. 

El alumno que se incorpore a clase con posterioridad a la fecha de inicio del curso, deberá seguir (de forma 

individual) el mismo calendario de trabajo establecido en la ficha de la asignatura. El profesor le concederá nuevos 

plazos de entrega/superación de las pruebas en función de la fecha de incorporación del alumno. 

Los alumnos sin asistencia presencial, deberán desarrollar los mismos objetivos descritos en la ficha de la asignatura, 

de forma individual y cumpliendo los plazos establecidos para cada tipo de prueba, tal y como se detalla en la tabla 

de Cronograma, Temporalización Semanal. 

 

Recomendaciones de cara a la recuperación: Las partes que el alumno haya superado (teóricas o prácticas, o 

trabajo de caso) se guardarán para la siguiente convocatoria. El alumno en la convocatoria de recuperación deberá 

demostrar los objetivos propuestos para la parte concreta de la asignatura que no hubiese superado. La prueba teórica 

en la convocatoria de recuperación será un examen de desarrollo de entre 4 ó 5 preguntas sobre los contenidos 

analizados durante el curso. 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura 

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD 

PUBLICITARIA Y DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

Código 

22542 

Titulación PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 OPTATIVA 4 SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

COMUNICACIÓN Y 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL Y 

PUBLICIDAD 

Sí Sí 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 

Correo 

electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 
Rosa García Segovia 1 

DESP. 64, CC. 

SOCIALES 

0034PS064 

r.garcia@ua.es 

Profesores/as Rosa García Segovia 1 

DESP. 64, CC. 

SOCIALES 

0034PS064 

r.garcia@ua.es 

 

CONTEXTUALIZACIÓN.  

La materia “Estructura de la Actividad Publicitaria y de Relaciones Públicas” se ha enmarcado, por parte del ámbito 

universitario español, dentro del estudio de las estructuras de las empresas de información o comunicación, haciendo 

especial énfasis en el estudio de la organización de sus departamentos y de las funciones de los mismos. 

En esta guía docente se plantea el análisis de la estructuras de las empresas que tienen relación directa con el ámbito 

de la comunicación comercial y publicitaria. Merecen una especial consideración, la adaptación de las estructuras a 

los cambios y tendencias que vive el mundo de la comunicación. La confluencia de conceptos como estructura (lo 

que dura, lo que se mantiene) y el concepto aportado por Z. Bauman, de “lo líquido”, ambos presentes y reflejo de la 

sociedad de la comunicación, son aspectos a estudiar en esta asignatura.  

Así las cosas, el descriptor de la asignatura se ha venido a concretar en: análisis e investigación de las estructuras 

organizativas de las empresas de comunicación publicitaria y de relaciones públicas. Conocimiento de la evolución 

diacrónica de sus estructuras, con especial atención a la configuración actual de las empresas de comunicación. 

La asignatura apuesta por el estudio de las nuevas estructuras emergentes en las empresas de comunicación. Una de 

las propiedades de los sistemas, supone su capacidad de morfogénesis para adaptarse a los cambios de su entorno y 

asegurar así su supervivencia. El estudio de esta adecuación al entorno del sistema publicitario pasa, necesariamente, 

por contemplar, analizar y comprender los cambios estructurales del conjunto de la actividad publicitaria. 



La principal aportación de esta asignatura al perfil profesional del alumno, es el conocimiento de la realidad que éste 

va a encontrar en su entorno profesional, así como su capacitación como profesional capaz de adaptarse a los puestos 

de trabajo existentes en las estructuras de las empresas de Publicidad y Relaciones Públicas. 

De entre los perfiles profesionales de la Titulación, cabe reseñar la aportación de la asignatura al perfil: Director/a de 

comunicación, investigador/a y consultor/a estratégico en publicidad y relaciones públicas. Profesionales que 

ejercen su actividad desde el ámbito de las organizaciones o bien desde la agencia de publicidad o de relaciones 

públicas y similares (cuentas y planificación estratégica, por ejemplo) o desde la empresa consultora. Responsable del 

área de comunicación, director de publicidad y de relaciones públicas, de un organismo o empresa, que establecen 

contacto con los diversos públicos potenciales, tanto internos como externos, así como de la planificación, gestión y 

control del plan de comunicación anual. 

Los investigadores y/o consultores estratégicos identifican el papel específico que ha de jugar la comunicación en 

cada organización y en las acciones de mercadotecnia. 

En ambos casos, definen las estrategias de comunicación de acuerdo con los objetivos de los emisores. Planifican 

tanto las investigaciones “ad hoc” necesarias para llegar a definir los ejes fundamentales de la campaña como el 

desarrollo e implantación de las propias campañas que supervisan, ejecutan y/o controlan. Para ello cuentan con su 

conocimiento de los mercados y de las herramientas de comunicación, monitorización y control. 

La asignatura pertenece a la materia: Conocimientos Disciplinares de la Comunicación Publicitaria y de las 

Relaciones Públicas, denominada como Materia4: Estructuras, Técnicas y Organización de la Comunicación 

Publicitaria y de las Relaciones Públicas. Se vincula directamente con las siguientes asignaturas: la materia está 

formada por 8 asignaturas (cuatro obligatorias y cuatro optativas). Todas ellas tienen 6 créditos y se reparten entre 

segundo, tercero y cuarto del grado de publicidad y relaciones públicas. De las obligatorias: Estrategia de la 

publicidad y de las relaciones públicas se encuentra en segundo curso, y Planificación de las relaciones públicas y 

Técnicas de las relaciones públicas se imparten en tercero y Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones 

Públicas, en cuarto. Las optativas, Dirección de cuentas, Protocolo y eventos en instituciones y empresas y 

Comunicación política y de interés social se imparten en cuarto curso de grado.  

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

 

  Competencias Genéricas: 

Instrumentales:  

CG1: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG2: Capacidad de poner en práctica conocimientos. 

CG4: Conocimiento básico de la profesión. 

Interpersonales:  

CG10: Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

Sistémicas:  

CGUA2: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 

CGUA3: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas ofíciales de la Comunidad Valenciana 

(lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar. 

Competencias Específicas: 

Competencias de Conocimiento (saber): 

CES4: Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas, sus procesos, estructuras 

organizativas y evolución diacrónica. 



CES6: Conocimiento y análisis económico y social de las empresas de comunicación, especialmente de publicidad y 

relaciones públicas. 

Competencias Profesionales (saber hacer): 

CE2: Capacidad y habilidad para diseñar programas de comunicación en función de los diferentes medios de 

comunicación e información social e interpersonal. 

CE7: Saber identificar y describir los principales componentes estructurales de cada sector implicado en la 

comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. 

CE13: Capacidad de asesorar al anunciante desde el análisis e interpretación de sus necesidades de comunicación 

publicitaria y de las relaciones públicas. 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Objetivos de la asignatura: 

-Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la 

información. 

-Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 

-Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio. 

-Ser capaz de reconocer las diferentes estructuras de los agentes publicitarios y de relaciones públicas. 

-Comprender la evolución diacrónica de las estructuras de la actividad publicitaria y de relaciones públicas, para 

conocer la taxonomía de estructuras vigentes en el siglo XXI. 

-Conocer los principales agentes y grupos de comunicación publicitaria y de relaciones públicas en España y en el 

mundo, sus orígenes, evolución y perspectivas de cambio. 

-Reconocer las estructuras internas y las diferentes funciones de los distintos agentes que intervienen en el proceso 

publicitario en la actualidad. 

-Comprender la actividad de las empresas de comunicación publicitaria y de relaciones públicas mediante un 

pensamiento analítico, sintético y relacional. 

-Comprender las necesidades sociales y económicas de las empresas de comunicación y ser capaz de aplicar criterios 

y valores éticos, sociales y/o económicos en el ejercicio de la profesión. 

-Conocer las diferentes posibilidades de diseño e implementación de un programa de comunicación en base a las 

estructuras de la actividad publicitaria existentes.  

-Distinguir las diferentes estructuras de la actividad publicitaria y de relaciones públicas e identificar a los agentes 

que forman parte de cada una de ellas. 

-Reconocer a los principales sujetos de la actividad publicitaria, sus estructuras departamentales, componentes 

estructurales y razón de ser de cada uno de ellos. 

-Comprender la estructura organizativa del departamento de comunicación de la empresa anunciante, sus procesos y 

puestos de trabajo.  

-Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. 

-Ser capaz de analizar, desde una perspectiva económica la actividad de las empresas de comunicación publicitaria y 

de relaciones públicas. 

-Ser capaz de plantear formas de operar alternativas en los procesos y estructuras de anunciantes, agencias y medios. 

-Ser capaz de adaptar los nuevos medios publicitarios a los procesos y estructuras específicas de cada anunciante o 

institución. 

-Comprender la estructura organizativa y la operativa en la gestión interna de procedimientos de los diferentes sujetos 

de la actividad publicitaria. 



-Reconocer e identificar las nuevas estructuras de la actividad publicitaria, sus figuras profesionales, y la terminología 

empleada: tales como trafficker, adserving. 

-Presentar, desde el conocimiento teórico-práctico una propuesta de plan de comunicación en base a las necesidades 

detectadas en el anunciante. 

-Ser capaz de adaptar el departamento de comunicación de la empresa anunciante a las necesidades y cambios que se 

producen en su entorno. 

-Emprender acciones  y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos  adquiridos. 

-Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo 

reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

-Proyectar intereses ajenos, fundamentalmente de los agentes publicitarios y de relaciones públicas, en el ejercicio de 

la profesión. 

-Capacidad para utilizar los nuevos medios y soportes de comunicación (publicitaria, de relaciones públicas, o 

sociales) según las necesidades comunicativas de la empresa o institución. 

-Ser capaz de proponer nuevas formas de estructurar la actividad publicitaria y de relaciones públicas. 

-Presentar una actitud proactiva a los cambios, a la adopción de nuevas tendencias en la forma de gestionar la 

comunicación publicitaria y de relaciones públicas, así como en la presentación de propuestas e implantación de 

soluciones. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

1.Estructuras Líquidas en el Mercado Publicitario. 

1.1-El concepto de “liquido” de Z. Bauman. 

1.2-“Lo líquido” aplicado al mundo de la comunicación. 

1.3-Disolución de las estructuras, los sistemas y los procesos. 

2.Tendencias en las Estructuras Organizativas del Anunciante. 

2.1- El departamento de Comunicación en la actualidad. 

2.2- Formas de Organización del Dpto. de Comunicación. 

2.3-Nuevos responsables de comunicación en el Anunciante. 

3.Nuevas Estructuras vs Clásicas: la oferta comercial. 

3.1- Los nuevos agentes comerciales: estructuras y gestión de la comunicación. 

3.2- Kategory killers, Hard Discounts, Outlets y Centros Comerciales 

3.3- El licensing: características, elementos y contrato y comunicación.  

3-4- La franquicia: estructuras, elementos, contrato y gestión de la comunicación. 

3.5- Los concesionarios, las cadenas voluntarias, el sucursalismo, las centrales de compras,      la venta 

piramidal. 

4.La Nueva Agencia de Publicidad. Tendencias Estructurales. 

4.1- ¿Nueva organización departamental? 

4.2- Descentralización de las estructuras. 

4.3-Tendencias en la gestión de las cuentas. 

4.4- Procesos de trabajo con el Anunciante. 

5.La Agencia on-line. 

5.1- Estructura y organización. 

5.2- Áreas de trabajo y funciones. 

5.3- Nuevas formas comunicativas: social media, publicidad viral. 

6.La solidez del medio on-line: estructuras organizativas. 



6.1- Redes sociales y comunicación comercial. 

6.2- Medición de eficacia en redes sociales. 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 

Clase magistral participativa, estudio de casos, 

aprendizaje cooperativo. Talleres teórico-

prácticos con expertos del sector. 

22.5 36 

PRACTICAS DE PROBLEMAS 

Se llevan a cabo dos tipos de prácticas, de casos 

concretos e individuales, y de grupo, las cuales 

suponen el desarrollo de un proyecto orientado 

a la resolución de un problema de 

comunicación. En definitiva, estudio de casos, 

resolución de problemas, aprendizaje orientado 

a proyectos. 

37.5 54 

NÚMERO TOTAL DE HORAS (HNP=90+HP=60 = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS=150 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

 

CRONOGRAMA.  

La tabla es orientativa, puede sufrir alguna modificación justificada, y no es necesariamente representativa de un 

grupo de la asignatura, sino de su conjunto. 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas de 

problemas, Tutorías grupales, etc T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

1 

1 

Contenidos Tcos: Estructuras Líquidas 

en el Mercado Publicitario (T.1) 

Contenidos Prácticos 

1,5h 

2,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

2 

1 

Contenidos Teóricos: Estructuras 

Líquidas en el Mercado Publicitario - 

(T.1) 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl. 

1,5h 

 

2,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

3 

2 

Contenidos Teóricos: Tendencias en las 

estructuras organizativas del Anunciante 

(T.2) 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl. 

1,5h 

 

2,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

 

4 

2 

4 2 Contenidos Teóricos: Tendencias en las 1,5h  4 



estructuras organizativas del Anunciante 

(T.2) 

Contenidos Prácticos: Presentación del 

Trabajo de caso (I) 

 

2,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

2 

5 

3 

Contenidos Teóricos: Nuevas 

Estructuras vs Clásicas-La oferta 

comercial. (T.3) 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl. 

1,5h 

 

2,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

6 

3 

Contenidos Teóricos: Nuevas 

Estructuras vs Clásicas-La oferta 

comercial. (T.3) 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl. 

1,5h 

  2,5h Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

7 

3 

Contenidos Teóricos: Nuevas 

Estructuras vs Clásicas-La oferta 

comercial. (T.3) 

Contenidos Prácticos: Presentación del 

Trabajo de caso (I). 

1,5h 

 

2,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

8 
x 

Prueba de Evaluación eliminatoria 

Presentación de Trabajo de Caso (II). 

1,5h 

  2,5h 

Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

9 

4 

Contenidos Teóricos- La Nueva Agencia 

de Publicidad (T.4) 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl 

1,5h 

2,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

10 

4 

Contenidos Teóricos- La Nueva Agencia 

de Publicidad (T.4) 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl 

1,5h 

  2,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

11 

4 

Contenidos Teóricos- La Nueva Agencia 

de Publicidad (T.4) 

Contenidos Prácticos: Presentación de 

Trabajo de Caso (I). 

1,5h 

2,5h Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

12 

5 

Contenidos Teóricos- La Agencia On-

line (T.5) 

Contenidos Prácticos: Presentación de 

Trabajo de Caso (II). 

1,5h 

 2,5h Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

13 

5 

Contenidos Teóricos- La Agencia On-

line (T.5) 

Contenidos Prácticos: Práct. de Probl 

1,5h 

2,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

14 

6 

Contenidos Teóricos- La Solidez del 

medio On-line. Estructuras 

Organizativas (T.7) 

Presentación de Trabajo de Caso 

cuatrimestral(I) 

1,5h 

 

2,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

15 

x 

Prueba de Evaluación eliminatoria 

Presentación de Trabajo de Caso 

cuatrimestral (II) 

1,5h 

2,5h 
Trabajo Individual 

 Trabajo cooperativo 

4 

2 

TOTAL HORAS  60h  90h 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150  H 

 



 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía Básica: 

•  Asociación General de Empresas de Publicidad (2000): Empresas y Agencias de Publicidad. Estudio del mapa 

profesional. Diagnóstico para un nuevo milenio, Granada: Ediciones la Montaña. 

•  BAUMAN, ZIGMUNT (2010): Tiempos Líquidos .Barcelona: Tusquets Ed. 

•  FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.D. (2005): Aproximación a la Estructura de la Publicidad. Desarrollo y Funciones de la 

Actividad Publicitaria. Sevilla: Ed. Comunicación Social. 

• GARCÍA GUARDIA, M.L. (2010): Cambios Tecnológicos. Hacia una Reestructuración del Sistema Publicitario. 

Madrid: Icono 14. 

• MONSERRAT-GAUCHI, J. (2012): El Anunciante Franquiciador: Sistemas y Procesos de comunicación 

Comercial, Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante. 

Bibliografía Complementaria: 

• SOLANA, D. (2010): PostPublicidad. Barcelona: Editorial Postpublicidad. 

• SOLANAS GARCÍA, I. y SABATÉ LÓPEZ, J. (2012): Dirección de Cuentas. Gestión y Planificación de Cuentas 

en Publicidad. Barcelona: Editorial UOC.  

• MARTÍNEZ, H. (2005): La Empresa Publicitaria, su organización y administración. Madrid: Macchi Grupo Ed. 

• ONTALBA, R. (2007): Gestión de la Publicidad. Haga de su agencia de Publicidad un buen socio para su empresa. 

Coruña: NetBiblo. 

• DEL RIO, J. (2007): Gestión Creativa de la Agencia de Publicidad. Pamplona: Eunsa. 

Recursos web: 

- Asociación Española de Agencias de Publicidad: www.aeap.es 

- Asociación Española de Anunciantes: www.anunciantes.com 

- Asociación General de Empresas de Publicidad: www.agep.es 

- Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación AIMC: www.aimc.es 

- El Periódico de la Publicidad: www.periodicopublicidad.com 

- El Programa de la Publicidad: www.programapublicidad.com 

- Revista Control: www.controlpublicidad.com 

- Club de Creativos: www.clubdecreativos.com 

- Ad goodness: www.frederiksamuel.com/blog 

- Ad week: www.adweek.com/adfreak 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n

 c
on

ti
n

u
a 

Pruebas teórico-prácticas escritas Una prueba tca (tipo test) a mitad de 

cuatrimestre. Eliminatoria de la materia 

para la final. 

15% 

Observaciones del profesor  Comentarios teórico- prácticos por parte 

del alumno sobre temas analizados o 

estudiados en clase. 

20% 

Exposiciones/presentaciones orales Presentaciones en clase, prácticas 

individuales. 

10% 



Realización de trabajos dirigidos o 

casos prácticos 

Presentaciones en clase, prácticas de 

grupo. 

40% 

Prueba final (Examen tipo test) 15% / 30% 

(en función de la 

superación o no del 

parcial). 

 

Observaciones: 

Se establece una evaluación continua del alumno tanto en la parte teórica como en la práctica, basada en su 

participación e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación continua se realizará a través de 

informes individuales y de trabajos en grupo presentados de forma tanto escrita, como oral (70%). 

Pruebas escritas de evaluación: 

1-Se establece una prueba de Evaluación continua a mitad de cuatrimestre  (tipo test),  que de ser superada por el 

alumno, eliminaría esa parte de la materia para el examen final.  

2-Se llevará a cabo un examen final (tipo test) que evaluará el nivel de alcance de los resultados del aprendizaje. Este 

será de toda la materia para los que no superaron la prueba de evaluación continua (30% sobre la nota final). O podrá 

ser sólo del resto de la materia desde la fecha de la prueba de evaluación, si ésta fue superada (15% sobre el final en 

ese caso). 

3- En el caso de que el alumno tenga que realizar la Prueba de recuperación de toda la materia en la segunda 

convocatoria, la prueba será un examen tipo desarrollo, con 4 ó 5 preguntas sobre los contenidos teórico-prácticos 

estudiados en clase. 

El alumno que se incorpore a clase con posterioridad a la fecha de inicio del curso, deberá seguir (de forma 

individual) el mismo calendario de trabajo establecido en la ficha de la asignatura. El profesor le concederá nuevos 

plazos de entrega/superación de las pruebas en función de la fecha de incorporación del alumno. 

Los alumnos sin asistencia presencial, deberán desarrollar los mismos objetivos descritos en la ficha de la asignatura, 

de forma individual y cumpliendo los plazos establecidos para cada tipo de prueba, tal y como se detalla en la tabla 

de Cronograma, Temporalización Semanal. 

 

Recomendaciones de cara a la recuperación: Las partes que el alumno haya superado (teóricas o prácticas, o 

trabajo de caso) se guardarán para la siguiente convocatoria. El alumno en la convocatoria de recuperación deberá 

demostrar los objetivos propuestos para la parte concreta de la asignatura que no hubiese superado. La prueba teórica 

en la convocatoria de recuperación será un examen de desarrollo de entre 4 ó 5 preguntas sobre los contenidos 

analizados durante el curso. 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura 
Organización de Empresas de Publicidad y 

Relaciones Públicas 
Código 

22545 

Titulación Publicidad y Relaciones Públicas 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 Optativa 4º Cuatrimestral 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

Organización de 

Empresas 

Organización de Empresas Organización de Empresas Organización de Empresas 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 

Correo 

electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 
Antonio Jesús Antón Baeza 1 0034P1016 a.anton@ua.es 

Profesores/as 

    

    

    

    

    

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan 

formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  

 

De acuerdo con el perfil profesional propio del grado, el alumno, una vez cursadas materias introductorias sobre 

estrategia y organización de empresas puede optar por un perfil profesional basado en la creación y puesta en 

marcha de un negocio propio, a través de proyectos emprendedores o la gestión de empresas publicitarias que ya 

estén en funcionamiento. 

Tanto para el perfil de gestor por cuenta ajena como para un gestor de su propio negocio, el futuro profesional 

necesita desarrollar conocimientos y competencias propias de la organización de empresa. Una vez adquiridos los 

conocimientos pertinentes, el futuro profesional, bajo un perfil gestor (por cuenta ajena o propia), debe tomar 

decisiones propias de la interrelación de distintas áreas funcionales de la empresa tales como comercialización, 

operativa, diseño organizativo, recursos humanos, etc. 

Dentro de esta línea, se puede señalar que según el libro blanco de comunicación, la evolución del número de 

empresas en este ámbito, aunque de forma moderada, ha sido positiva en los últimos años. De hecho, en publicidad es 

donde se han creado más nuevos negocios, tal y como refleja el incremento en el número de asalariados de este 

sector. 

Siguiendo con estos preceptos establecidos por el libro blanco, la titulación de publicidad y relaciones públicas 

recoge entre los distintos perfiles profesionales el de gestor/a de comunicación corporativa, entendiendo su función 

como la del profesional responsable de la gestión estratégica de la imagen y de la comunicación corporativa, tanto en 



su naturaleza intangible (identidad visual, comunicación y cultura corporativa) como en sus interrelaciones 

funcionales (financiera, comercial, de producción, etc.).  

De hecho, dentro de este perfil profesional las competencias más valoradas serían las que se recogen en la siguiente 

tabla 

Gestor/a de comunicación corporativa 

Tipo de competencia Competencia 

Competencias disciplinares Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación 

Competencias profesionales Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la gestión estratégica de la 

imagen corporativa de una empresa 

Competencias académicas Capacidad para asumir el liderazgo 

Otras competencias Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su 

autonomía 

 

De acuerdo con estas competencias (las más valoradas) resulta evidente que el perfil gestor/a de comunicación 

corporativa presenta una alta orientación profesional hacia la dirección y creación de empresas publicitarias. Por 

ello, esta asignatura hace especial énfasis en el diseño de un plan de empresa donde se establezcan las premisas 

básicas de las principales áreas funcionales (comercial, operativa, recursos humanos, etc.) 

El alumno deberá tomar decisiones orientadas a la creación, puesta en marcha y gestión de empresas propias del 

sector, conociendo el entorno en el que se desarrolla el negocio y enfocando, de forma destacada, una gestión 

competencial de los recursos humanos, asumiendo capacidades directivas como la orientación a las personas, el 

liderazgo, etc. 

Así, esta asignatura pretende dotar al alumno de los conocimientos y capacidades necesarias para desarrollar su 

propio negocio relacionado con la publicidad o relaciones públicas, así como gestionar una empresa de esta 

naturaleza que ya se encuentre en funcionamiento. 

En cualquiera de los dos casos (gestor por cuenta ajena o propia), a través de la asignatura, el alumno será capaz de 

desarrollar una idea de negocio a través del diseño e implantación de un plan empresarial bajo unas determinadas 

condiciones de mercado. Para ello, deberá tomar decisiones relativas a determinados aspectos estratégicos de la 

organización tales como la dirección de recursos humanos, la gestión operativa y comercial o las decisiones de 

carácter económico. 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

 

Competencias transversales de la UA 

UA3. Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua 

castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar. 

Competencias generales  

Instrumentales: 

G2. Capacidad de poner en práctica conocimientos. 

G9. Toma de decisiones. 

Personales: 

G10. Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

Sistemáticas: 

G16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

Competencias específicas  



Cognitivas: 

S8. Conocimiento teórico-práctico de la gestión y dirección de proyectos y empresas de comunicación publicitaria y 

de las relaciones públicas. 

Profesionales: 

E17. Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales. 

E26. Capacidad para la toma de decisiones estratégicas. 

E29. Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas. 

E44. Destrezas, habilidades y técnicas para la dirección de personas, para el trabajo en equipo y para la asunción de 

liderazgo en el ámbito de la comunicación comercial y no comercial. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 

Objetivos formativos: 

 Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el lenguaje oral y escrito. 

 Exponer oralmente trabajos de cualquier naturaleza que exijan previamente una labor de análisis y síntesis 

de la información obtenida.  

 Emprender acciones  y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos  adquiridos. 

 Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. 

 Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo 

reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio 

profesional. 

 Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones. 

 Entender el concepto de empresa  bajo una perspectiva sistémica. 

 Apreciar la singularidad de la empresa de comunicación y RRPP frente a otros tipos de empresa y conocer 

como esta singularidad afecta a su gestión. 

 Comprender el concepto de administración e identificar los niveles y funciones que realiza la 

administración de la  empresa. 

 Conocer los fundamentos de la dirección estratégica de una empresa. 

 Conocer las particularidades de la dirección y gestión de recursos humanos. 

 Diferenciar los diferentes tipos de objetivos que pueden plantear las empresas. 

 Fijar objetivos organizativos de acuerdo con unos condicionantes internos y externos. 

 Saber establecer estrategias empresariales que nos permitan la consecución de los objetivos planteados. 

 Analizar los condicionantes para la toma de una decisión. 

 Aplicar estrategias para la toma de decisiones en función de las circunstancias. 

 Identificar las decisiones básicas que deben tomarse para la creación de una empresa. 

 Aplicar técnicas de análisis estratégico interno y externo. 

 Analizar y evaluar la información obtenida de los análisis estratégicos de una empresa. 

 Establecer conclusiones válidas a partir del análisis. 

 Diseñar y aplicar técnicas básicas de gestión de recursos humanos: proceso de contratación, formación y 

retribución. 

 Aplicar técnicas de liderazgo. 

 Resolver conflictos derivados del empleo de equipos de trabajo en una organización y aplicar medidas para 

su correcto funcionamiento. 



Objetivos específicos: 

El objetivo general de la asignatura es promover el proceso de creación y 

desarrollo de la iniciativa empresarial, analizando las circunstancias que suelen rodear el papel desempeñado por los 

emprendedores. Para ello es necesario además: 

 Determinar y diagnosticar las oportunidades de negocio que en la sociedad actual se presentan. 

 Desarrollar los pasos a seguir para ocupar el hueco de mercado, realizando un análisis de las decisiones que 

afectan a cada una de las áreas funcionales de la empresa, que deben materializarse con la realización de un 

Plan de Empresa. 

 Analizar las variables que intervienen en el funcionamiento diario de la gestión 

empresarial. 

Además se pretende conseguir el desarrollo de habilidades como: 

 Formación práctica para la toma de decisiones estratégicas empresariales. 

 Formación práctica para el desarrollo e implantación de trabajos de equipo. 

 Formación práctica para la presentación en público y defensa de un proyecto. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Tema 1: Empresa y empresario 

1.1 Concepto de empresa 

1.2 Desarrollo histórico de la empresa 

1.3 Evolución de la figura del empresario 

1.4 La figura del empresario en la economía actual: el empresario emprendedor 

Tema 2. La dirección de recursos humanos 

2.1 Planificación de recursos humanos 

2.2 Contratación de recursos humanos 

2.3 Evaluación de recursos humanos 

2.4 Formación de recursos humanos 

2.5 Retribución de recursos humanos 

Tema 3: El desarrollo de la idea empresarial.  

3.1 Fuentes convencionales de búsqueda de ideas 

3.2 La innovación: principios y fuentes 

3.3 Técnicas de generación de ideas 

3.4 Análisis y evaluación de ideas de negocio 

Tema 4: Diseño del plan de empresa. 

4.1 El plan de empresa: qué es y para qué sirve  

4.2 La estructura de un plan de negocio 

4.3 Aspectos formales a la hora de redactar un plan de negocio 

4.4 Ayudas y subvenciones oficiales 

Tema 5: Análisis del entorno. 

5.1 Importancia del entorno en la nueva empresa  

5.2 Determinación de la misión empresarial 

5.3 Estudio de la competencia y análisis de los objetivos 

5.4 Orientación estratégica de la nueva empresa 

Tema 6: Decisiones del plan de empresa 

6.1 Decisiones sobre la estructura organizativa 



6.2 Decisiones comerciales 

6.3 Decisiones sobre operaciones 

6.4 Decisiones de recursos humanos 

6.5 Decisiones de titularidad y personalización de la actividad empresarial 

6.6 Decisiones económicas 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA  Explicación y debate de los contenidos de la asignatura 

a través de contenidos audiovisuales 

37.5 56.25 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR Realización por grupos del proyecto de diseño del plan 

empresarial a través de las distintas decisiones 

estratégicas incluidas en el temario de la asignatura 

22.5 33.75 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 

 

CRONOGRAMA. Rellenar tabla: 

 

Se debe rellenar cuando se conozca el horario de la asignatura. La tabla es orientativa atendiendo a que puede sufrir 

alguna modificación justificada, y no necesariamente representativa de un grupo de la asignatura, sino en su conjunto. 

 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 UNIDAD 

DIDÁCTIC

A 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, 

Prácticas de problemas, Tutorías 

grupales, etc 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo 

individual, Trabajo 

cooperativo, Otras 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

1 

1 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 

2 

1 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 

3 

2 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 



4 

2 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 

5 

2 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 

6 

3 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 

7 

3 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 

8 

4 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 

9 

4 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 

10 

5 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 

11 

5 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 

12 

6 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 

13 

6 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 

14 

6 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 

15 

6 

Clase de teoría  

Prácticas sobre el diseño del plan 

estratégico con ordenador 

4 

Estudio de la materia teórica  

Trabajo colaborativo sobre el 

plan de empresa 

6 

16-18*      

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS  

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación consideradas (ver ejemplos en 

la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá seleccionar indicar y describirlas. 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

Evaluación 

continua 

Exposiciones orales Presentación del trabajo grupal sobre 

el Plan de empresa. 

30% 

Asistencia teoría/prácticas Asistencia mínima del 60% de las 

clases para poder estar dentro de la 

evaluación continua. 

No puntuable 

Realización de trabajos dirigidos o 

casos prácticos 

Realización de un trabajo en grupo 

dirigido por el profesor para el 

diseño de un plan de empresa 

considerando en entorno y tomando 

decisiones relativas a las distintas 

políticas de Recursos humanos, 

operativa, comercialización, 

estructura organizativa, etc. 

50% 

Otras Crítica sobre el trabajo (el Plan de 

empresa) de otro de los grupos que 

20% 



estén dentro de la evaluación 

continua. 

Prueba final Rehacer el trabajo del diseño del Plan 

de empresa de acuerdo con las 

indicaciones del profesor para 

recuperar la parte de la evaluación 

continua que se encuentre 

suspendida. Será recuperable la parte 

de la realización y presentación del 

trabajo grupal, pero no la de la crítica 

de otro trabajo. 

 

Para aquellos alumnos que no alcancen el mínimo de asistencia del 60% en la evaluación continua se realizará un 

examen práctico de recuperación del 50% de nota a través del análisis de un caso de empresa. El otro 50% de la nota 

se alcanzará con una prueba objetiva final sobre la teoría de la asignatura. 

En la convocatoria extraordinaria de julio, el alumno se examinará del 100% de la nota, un 50% a través de una 

prueba tipo test de la teoría y el 50% restante a través de un caso práctico. 

 



 

 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura 
PROTOCOLO Y EVENTOS EN 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS 
Código 

22548 

Titulación Publicidad y Relaciones Públicas 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 optativa 4º        2º  cuatrimestre 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

Comunicación y 

Psicología social 

Comunicación audiovisual 

y publicidad 

Sí Sí 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 

Correo 

electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 
Concepción Campillo Alhama 1 0034PS028 

concepcion. 

campillo@ua.es 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan 

formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  

Según el Libro Blanco de los Grados de Comunicación (Aneca, 2005), el título de Publicidad y Relaciones Públicas 

debe proporcionar a los alumnos un conocimiento exhaustivo de todos los elementos que conforman y se 

interrelacionan en el sistema de la comunicación, especialmente publicitaria y las relaciones públicas, para su 

aplicación a la realidad de las organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica.  

La asignatura Protocolo y Eventos en Instituciones y Empresas se enmarca en el módulo “Estructuras, técnicas y 

organización de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas” que representa un total de 48 ECTS de la 

titulación oficial. Atendiendo a la configuración diseñada para este módulo, se establecen diferentes asignaturas 

obligatorias y optativas: Sistemas y Procesos de la Publicidad y de las RR.PP. (obligatoria, 6 créditos), Estrategia de 

la Publicidad y de las Relaciones Públicas (obligatoria, 6 créditos), Planificación de las Relaciones Públicas 

(obligatoria, 6 créditos), Técnicas de las Relaciones Públicas (optativa, 6 créditos), Estructura de la actividad 

publicitaria y de la relaciones públicas (optativa, 6 créditos), Dirección de Cuentas (optativa, 6 créditos), así como 

Comunicación Política y de Interés Social (optativa, 6 créditos). 

La programación del módulo, en sus contenidos obligatorios, abarca la construcción histórica de la estrategia, los 

conceptos fundamentales y los componentes de la estrategia publicitaria. Una vez estudiados los conceptos de 

estrategia, resulta pertinente la descripción y la investigación de los procesos de comunicación, así como las 

interrelaciones entre los principales agentes de la actividad publicitaria y de relaciones públicas: anunciante, agencias 

de publicidad y de medios, agencias de relaciones públicas, medios y receptores. A partir de aquí, los conocimientos 

optativos recogen, por una parte, el análisis y la investigación de las estructuras organizativas de las empresas de 

comunicación publicitaria y de relaciones públicas, así como el conocimiento de la evolución diacrónica de sus 

estructuras, con especial atención a la configuración actual de las empresas de comunicación; por otra, los contenidos 



teórico-prácticos de la gestión y dirección de proyectos en las empresas de comunicación junto con el análisis de los 

factores y procesos de negociación que conforman la relación entre el anunciante y las diferentes empresas de 

comunicación. 

Así mismo, son tratados los contenidos teórico-prácticos para el diseño y el establecimiento del programa de 

relaciones públicas en organizaciones públicas y privadas, el estudio de las fases del proceso y el desarrollo de las 

estrategias que permitan aplicar las políticas de comunicación persuasiva. Políticas que, a su vez, son fundamentales 

para abordar los contenidos teórico – prácticos de las técnicas escritas, orales y visuales que desarrollan los 

relacionistas públicos en dichas organizaciones y que se corresponden con la parte táctica de la planificación 

estratégica de las relaciones públicas. Atendiendo a los públicos y a una comunicación muy especializada, la 

comunicación política y de interés social engloba las concepciones, actores y flujos de dicha comunicación, los 

principales procesos de comunicación pública, institucional y política, y de los procesos electorales, las prácticas 

básicas del desarrollo y puesta en marcha de las campañas electorales, así como las prácticas básicas del desarrollo y 

puesta en marcha de campañas de interés social. Como técnica específica de la planificación estratégica de las 

relaciones públicas, el estudio del protocolo y su aplicación en la gestión de eventos, es de crucial interés en los 

procesos de comunicación relacional en organizaciones de diversa índole. 

La contribución de esta asignatura a los perfiles profesionales del título (Aneca, 2005) y al desarrollo de sus 

competencias específicas y genéricas se justifica a partir de la orientación del perfil “Director/a de comunicación, 

investigador/a y consultor/a estratégico en publicidad y relaciones públicas” como aquellos profesionales que ejercen 

su actividad desde el ámbito de las organizaciones o bien desde la agencia de publicidad o de relaciones públicas y 

similares (cuentas y planificación estratégica, por ejemplo) o desde la empresa consultora. Son responsables del área 

de comunicación, director de publicidad y de relaciones públicas de un organismo o empresa, que establecen contacto 

con los diversos públicos potenciales, tanto internos como externos, así como de la planificación, gestión y control 

del plan de comunicación anual. Los investigadores y/o consultores estratégicos identifican el papel específico que ha 

de jugar la comunicación en cada organización y en las acciones de mercadotecnia. En ambos casos, definen las 

estrategias de comunicación de acuerdo con los objetivos de los emisores. Planifican tanto las investigaciones “ad 

hoc” necesarias para llegar a definir los ejes fundamentales de la campaña como el desarrollo e implantación de las 

propias campañas que supervisan, ejecutan y/o controlan. Para ello cuentan con su conocimiento de los mercados y 

de las herramientas de comunicación, monitorización y control. 

La asignatura Protocolo y Eventos en Instituciones y Empresas dentro del plan de estudios, contribuye a reforzar 

las competencias específicas del grado en Publicidad y Relaciones Públicas que están vinculadas a la gestión de los 

eventos en las organizaciones, como herramienta estratégica comunicativa y relacional. Sus objetivos fundamentales 

como resultado de aprendizaje de los alumnos se establecen a partir de la competencia específica E12: la capacidad 

para la organización, ejecución y evaluación de eventos, cuidando, especialmente su diseño, control de costes y 

protocolo. 

Por ello, se centra en aspectos básicos como la necesidad de desarrollar de forma estratégica la gestión de los eventos 

-ya sea en su fase de planificación, ejecución y evaluación-; su vinculación con las relaciones públicas y la 

comunicación; los fundamentos y los principios que sustentan al protocolo como disciplina instrumental en la 

estructura y los objetivos de los eventos; la legislación y normativa sectorial que sirven como referentes permanentes 

en la justificación de la planificación y el diseño de los actos, o diferentes cuestiones que posibilitan una organización 

eficiente y una logística adecuada en la ejecución de los mismos. Se incide, especialmente, en el análisis de diferentes 

estudios de caso que complementan con una visión integral la gestión de eventos, a través del protocolo aplicado a 

diferentes sectores (entre ellos, el institucional y el empresarial), como instrumento relacional con los grupos de 

interés de las organizaciones. 



Las competencias que el alumno adquiere dentro del módulo  “Estructuras, técnicas y organización de la 

comunicación publicitaria y de las relaciones públicas” se pueden consultar en la memoria de Grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas: 

UA2, UA3 

G1, G2, G3, G4, G6, G7, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16 

S1, S4, S5, S6, S8, S12, S18, S19, S20, S27, S30, S31, S32, S34. 

E1, E2, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E15, E17, E18, E19, E20, E26, E27, E28, E29, E31, E33, E34, E38, 

E40, E44, E45, E46, E49, E59, E62. 

 

De todas ellas, las competencias que se van a desarrollar en “Protocolo y Gestión de Eventos en Instituciones y 

Empresas”, se apuntan en el epígrafe siguiente. 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

G2: Capacidad de poner en práctica conocimientos. 

G4: Conocimiento básico de la profesión. 

G9: Toma de decisiones. 

G10: Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

G11: Destrezas en relaciones interpersonales. 

UA2: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 

E5: Capacidad para usar las herramientas de comunicación en medios convencionales y no convencionales. 

E12: Capacidad para la organización, ejecución y evaluación de eventos, cuidando especialmente su diseño, control 

de costes y protocolo. 

E15: Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica. 

E17: Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales. 

E27: Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas. 

E45: Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio. 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 

1. Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la 

información.  

2. Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el lenguaje oral y escrito.  

3. Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 

4. Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos. 

5. Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de 

estudio. 

6. Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su 

ejercicio. 

7. Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la Investigación. 

8. Decidir, de manera integral y crítica entre diferentes opciones. 

9. Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo, 

reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber cómo factor enriquecedor del ejercicio 

profesional. 



10. Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción. 

11. Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras culturas. 

12. Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo. 

13. Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la 

consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo. 

14. Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 

15. Ajustar su comportamiento como profesionales a los cambios que plantean nuevas situaciones. 

16. Enmarcar la gestión de eventos dentro de la estrategia comunicativa-relacional de las organizaciones. 

17. Interrelacionar y establecer sinergias entre todos los procesos y acciones que se desarrollan en la estrategia 

comunicativa y relacional. 

18. Identificar los orígenes y la evolución del protocolo como disciplina. 

19. Adquirir habilidades para la gestión de servicios y control de costes con proveedores que intervienen en los 

procesos de gestión de eventos. 

20. Adquirir habilidades para gestionar el proceso de negociación 

21. Conocer las estructuras, procesos y procedimientos estandarizados que se desarrollan en los departamentos 

de comunicación que asumen la función de gestión de eventos. 

22. Adquirir y poner en práctica dotes de liderazgo compartido y técnicas para la gestión del trabajo en equipo. 

23. Establecer un programa sistemático para la gestión de eventos oficiales, no oficiales y mixtos. 

24. Establecer la jerarquía personal, temporal y espacial a partir de la estructura y secuencia definidas. 

25. Diseñar escenografías para el desarrollo de los eventos planificados por organizaciones públicas y privadas. 

26. Conocer y aplicar la legislación estatal y, en su caso, de las Comunidades Autónomas que regulan, entre 

otros aspectos, las precedencias de las autoridades públicas, el uso de símbolos, banderas oficiales y no 

oficiales. 

27. Analizar las normativas que regulan la gestión de eventos en el ámbito de la Administración local. 

28. Reconocer los usos, costumbres y tradiciones que hay que observar, junto con la normativa y legislación 

vigente, en la gestión de eventos. 

29. Conocer y aplicar con pertinencia diferentes aplicaciones informáticas que facilitan la gestión, la logística y 

el control de costes en la programación de los eventos. 

30. Identificar los principios básicos y fundamentos del protocolo como disciplina instrumental. 

31. Identificar los objetivos estratégicos de los eventos diseñados en las organizaciones públicas y privadas. 

32. Integrar los objetivos específicos de los eventos en la gestión comunicacional y de relaciones públicas. 

33. Conocer y aplicar herramientas de gestión de recursos (técnicos, humanos, logísticos). 

34. Conocer y aplicar procedimientos de asignación de tareas y planificación temporal de actividades. 

35. Aplicar procesos de comunicación convencional (publicitarios y de relaciones públicas) y no 

convencionales para la difusión de los eventos. 

36. Establecer procesos de producción informativa, a través de los medios de comunicación social, ajustados a 

los objetivos estratégicos de las organizaciones públicas y privadas. 

37. Analizar tendencias y procesos de innovación en la gestión de eventos, incidiendo en su significado  y 

trascendencia pública. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

El programa de la asignatura está estructurado en dos bloques temáticos a través de los cuáles se desarrolla el 

contenido teórico-práctico de la asignatura. El primero de ellos se denomina “fundamentos y aplicación del protocolo 

en los eventos institucionales y empresariales”: está formado por seis temas que se plantean a partir de los principios 



y fundamentos del protocolo como disciplina instrumental al servicio de los eventos oficiales, no oficiales y mixtos, 

las reglas básicas para la gestión de los eventos, la regulación y normativas sectoriales que condicionan su diseño, o 

cuestiones básicas relacionadas con su organización, logística, restauración y educación social. El segundo bloque 

complementa al primero al abordar el “Protocolo sectorial, prospectiva y tendencias creativas e innovadoras”: a 

través de dos temas, se incide en diferentes protocolos sectoriales y en los conceptos de innovación y creatividad 

aplicados a los eventos.  Detallamos a continuación los contenidos específicos de cada unidad temática. 

 

BLOQUE I. FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL PROTOCOLO EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Y 

EMPRESARIALES 

Tema 1: La gestión de eventos oficiales, no oficiales y mixtos en la estrategia de las organizaciones 

1. Los acontecimientos especiales, eventos o actos 

1.1 Delimitación terminológica y conceptual 

1.2 Tipología (emisor, naturaleza y estructura) 

1.3 La interacción con los públicos  

1.4 La planificación y programación de acontecimientos especiales 

2. La comunicación de los acontecimientos especiales 

2.1 La planificación y programación de acontecimientos especiales 

2.2 Los modelos de comunicación 

2.3 Los modelos de comunicación aplicados a los acontecimientos especiales 

2.4 Comunicación publicitaria, relaciones públicas y gestión de eventos. 

2.5 La producción de noticias y rutinas periodísticas en la planificación y ejecución de los eventos. 

2.6 Comunicación 2.0 de los eventos y plataformas multimedia 

3. El ceremonial como expresión de la gestión relacional 

4. El protocolo elemento ordenador del ceremonial público oficial 

5. Las funciones del ceremonial y el protocolo 

Tema 2: Fundamentos del protocolo como disciplina instrumental en las CC. de la Comunicación 

1. Definición y contextualización 

2. Esferas de aplicación y carácter de los actos 

3. Principios y fundamentos de la práctica del protocolo 

4. El ceremonial y el protocolo en el ámbito de la comunicación social 

5. El protocolo como instrumento generador de comunicación pública y privada 

Tema 3: Gestión de eventos I: reglas básicas 

1. Las precedencias oficiales 

2. La costumbre y la cortesía 

3. El uso del tratamiento en autoridades y personalidades públicas 

4. El papel del anfitrión en la gestión comunicativa y relacional de los eventos. 

5. La derecha como puesto preferente en protocolo 

6. El invitado de honor 

7. La presidencia de los actos (sistema en alternancia, sistema lineal) 

8. La ordenación de autoridades. 

9. La ordenación de las banderas (organismos nacionales e internacionales) 

10. El protocolo de los invitados 

Tema 4: Gestión de eventos II: regulación protocolaria y normativa sectorial en el protocolo oficial 

1. Introducción 



2. La ordenación individual en los actos de la capital del Estado 

3. La ordenación individual para actos en las comunidades autónomas 

4. La ordenación departamental 

5. La ordenación colegiada 

6. La ordenación colegiada interna 

7. Predecencias de las autonomías 

8. Real decreto 2099/1983 de 4 de agosto: ordenamiento general de precedencias de Estado 

9. Decreto 235/1999 de 23 de diciembre: ordenación de precedencias en la Comunidad Valenciana 

Tema 5: Estructuras y procesos en la gestión de los eventos I: organización y logística 

1. El gabinete de protocolo y la contratación de servicios externos 

2. El programa de protocolo 

3. La elección del recinto para celebrar el acto 

4. La ubicación de invitados 

5. El escenario y la mesa presidencial 

6. Infraestructura técnica y recursos humanos 

7. Gestión de relaciones informativas con los medios de comunicación social 

8. La comunicación 2.0 en la gestión de los eventos 

9. Seguridad 

Tema 6: Estructuras y procesos en la gestión de los eventos II: restauración y educación social 

1. Origen e historia de la restauración 

2. Tipos de comedor y tableros 

3. Las precedencias y los sistemas de colocación de invitados en la mesa 

4. Ubicación de las presidencias y la cesión 

5. Recursos para la gestión y logística de las mesas 

6. Introducción a la educación social 

7. La etiqueta en los actos oficiales y no oficiales 

8. El saludo y las presentaciones como gestos de cortesía 

9. El agasajo en las relaciones sociales e interpersonales 

10. La oratoria en las relaciones sociales e institucionales 

 

BLOQUE II.  PROTOCOLO SECTORIAL, PROSPECTIVA Y TENDENCIAS  CREATIVAS E 

INNOVADORAS.  

Tema 7: Protocolos sectoriales 

1. Protocolo  en las organizaciones empresariales (privadas, públicas y mixtas) 

1.1. Tipología de acontecimientos especiales  

1.2. Análisis de caso 

2. Protocolo institucional (administración central, autonómica y local) 

2.1. Tipología de acontecimientos especiales  

2.2. Análisis de caso 

3. Protocolo universitario 

3.1. Tipología de acontecimientos especiales  

3.2. Análisis de caso 

4. Protocolo deportivo 

4.1. Tipología de acontecimientos especiales  



4.2. Análisis de caso 

5. Otras aplicaciones del protocolo en diferentes ámbitos. 

Tema 8: Eventos creativos e innovadores 

1. El concepto creativo 

2. La idea fuerza como innovación en los eventos 

3.   El evento como estrategia del marketing y la gestión relacional 

3.1. La experiencia de marca  a través de los eventos o la marca-experiencia  

3.2. Análisis de caso 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA  -Se utilizará el método de la lección magistral con 

ejemplos prácticos y análisis de caso para explicar a 

los alumnos los contenidos fundamentales del 

programa de la asignatura. 

 

-Preparación de los contenidos teóricos a través de los 

materiales de trabajo y documentación asignada a 

cada tema.  

37,5 56,25 

PRACTICAS DE PROBLEMAS   

-Ejercicios aplicados que permitan, a través de 

actividades de desarrollo y consolidación, asimilar y 

reforzar los contenidos teóricos.  

 

-Actividades demostrativas por parte del docente que 

permiten a los alumnos aplicar procesos y modelos de 

gestión orientados a eventos. 

 

-Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura 

y valoración de informes, realización de ejercicios y 

proyectos (individuales o cooperativos) y estudio 

independiente del alumno. 

 

-Elaboración y presentación escrita de un trabajo 

obligatorio de análisis de caso sobre un evento 

desarrollado por una organización pública o privada. 

 

22, 5 33,75 

TUTORIAS GRUPALES Resolución de dudas sobre el temario y los ejercicios 

realizados durante el cuatrimestre para afrontar el 

examen tipo-test de la asignatura. 

  

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS  

150 horas = 6 ECTS (2,4 + 3,6) x 25 h 



HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 

 

CRONOGRAMA 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas de 

problemas, Tutorías grupales, etc T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

1 PRESENTACIÓN 

ASIGNATURA 

(objetivos, 

metodología, 

contenido, evaluación) 

+  

DINÁMICA INICIAL 

PRESENTACIÓN FICHA 

ASIGNATURA 

 

DINÁMICA INICIAL 

 

 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

 

 

 

 

 

2 

2 TEMA 1  

(1º parte) 

La gestión de eventos 

oficiales, no oficiales y 

mixtos en la estrategia 

de las organizaciones. 

 

 

CLASE DE TEORÍA 

 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 

 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

 

6 

3 TEMA 1  

(2ª parte) 

La gestión de eventos 

oficiales, no oficiales y 

mixtos en la estrategia 

de las organizaciones 

 

CLASE DE TEORÍA 

 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 

 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

 

6 

4 TEMA 2  

(1º parte) 

Principios y 

fundamentos del 

protocolo como 

disciplina instrumental 

 

CLASE DE TEORÍA 

 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 

 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

 

6 

5 TEMA 2  

(2º parte) 

Principios y 

fundamentos del 

CLASE DE TEORÍA 

 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 

 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

 

6 



protocolo como 

disciplina instrumental 

 

6 TEMA 3 (1º parte) 

Gestión de eventos I. 

Reglas básicas 

CLASE DE TEORÍA 

 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 

 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

 

6 

7 TEMA 3  

(2º parte) 

Gestión de eventos I. 

Reglas básicas. 

CLASE DE TEORÍA 

 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 

 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

 

6 

8 TEMA 4  

(1º parte) 

Gestión de eventos II. 

Regulación 

protocolaria y 

normativa sectorial en 

el protocolo oficial 

CLASE DE TEORÍA 

 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 

 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

 

8 

9 TEMA 4  

(2º parte) 

Gestión de eventos II. 

Regulación 

protocolaria y 

normativa sectorial en 

el protocolo oficial 

CLASE DE TEORÍA 

 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 

 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

 

6 

10 TEMA 5 (completo) 

Estructuras y procesos 

I 

CLASE DE TEORÍA 

 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

6 

11 TEMA 6  

(1ª parte) 

Estructuras y procesos 

II 

 

CLASE DE TEORÍA 

 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

6 

12 TEMA 6  

(2ª parte) 

Estructuras y procesos 

II 

CLASE DE TEORÍA 

 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

6 

13 TEMA 7  

(1º parte) 

Protocolos sectoriales 

 

CLASE DE TEORÍA 

 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

6 

14 TEMA 7  

(2º parte) 

Protocolos sectoriales 

CLASE DE TEORÍA 

 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 

 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

 

6 

15 TEMA 8 (completo) 

Eventos creativos e 

innovadores 

CLASE DE TEORÍA 

 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 

 

4 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

6 

TOTAL HORAS 60 h.  90 h.  

TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 h. 



* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 

* Esta tabla puede sufrir modificaciones en su implementación por causas justificadas. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Máximo 10: 5 básicas y 5 complementarias 

Recursos básicos: 

FUENTE, C. (2004a): Protocolo oficial. Las instituciones españolas del Estado y su ceremonial, Madrid, Ed. 

Protocolo.  

FUENTE, C. (2004b): Técnicas de organización de actos. Manual de protocolo actualizado, Madrid, Ed. Protocolo. 

 FUENTE, C. (2005): Manual práctico para la organización de eventos. Técnicas de organización de actos II, 

Madrid, Ed. Protocolo. 

OTERO, M.T. (2005): “Los acontecimientos especiales como acciones de relaciones públicas: el ceremonial y el 

protocolo”, en CASTILLO, A.: Comunicación organizacional: teorías y estudios, Málaga, Clave Aynadamar. 

Recursos complementarios: 

CORREAS, G. (2004): La empresa y su protocolo. El procedimiento de calidad en la organización de sus actos. 

Madrid. Ed. Protocolo.  

ENSEÑAT, G. (2005): “Importancia del protocolo en las relaciones públicas”, en BARQUERO, J. Y BARQUERO, 

M. (Coords.): Manual de Relaciones públicas, Comunicación y Publicidad. Barcelona. Gestión 2000. 

MARÍN, F. (1997): Fundamentos del protocolo en la comunicación institucional. Guía práctica. Madrid. Ed. Síntesis. 

RADIC, M. (2002): “La teoría pura del ceremonial”, en Revista Internacional de Investigación en Relaciones 

públicas, Ceremonial y Protocolo. Sevilla. Laurea Hispalis, equipo de investigación en Relaciones públicas, 

Ceremonial y Protocolo. 

RAMOS, F. (2002): La comunicación corporativa e institucional. De la imagen al protocolo. Madrid. Universitas. 

 

Enlaces: 

http://www.revistaprotocolo.es 

http://www.edicionesprotocolo.com/ 

http://www.redprotocolo.com/profesionales/blogs/ 

http://www.eventoclick.com 

http://www.eventoplus.com 

http://www.eventoplus.com/eventos-magazine/ 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n

 c
on

ti
n

u
a 

Pruebas teórico-prácticas escritas   

Observaciones del profesor    

Exposiciones orales   

Asistencia teoría/prácticas   

Portafolios o cuaderno de prácticas   

 

 

Realización de trabajos dirigidos o casos 

prácticos 

Ejercicios prácticos, resolución de 

problemas. Entrega en plazo, 

siguiendo los criterios previamente 

25 % 



establecidos. 

Pruebas teórico-prácticas Proyecto final: análisis de caso a partir 

de una actividad demostrativa. Rigor 

en su estructura, vinculación con los 

contenidos teóricos desarrollados en la 

asignatura, presentación y análisis 

crítico. 

25% 

Otras   

Prueba final EXAMEN TIPO-TEST  (Max. 50%) 

 

Observaciones importantes relacionadas con la evaluación de la asignatura: 

1. La calificación mínima para poder sumar la prueba final  (examen-test) al resto de pruebas de evaluación continua 

es de 5 puntos sobre 10. 

2. En caso de superar LA PRUEBA FINAL en la 1ª convocatoria de la asignatura, si el alumno no ha presentado, en 

los plazos establecidos, la práctica obligatoria y las dinámicas desarrolladas en las sesiones prácticas de la asignatura, 

la calificación de dicha prueba final se mantendrá hasta la siguiente convocatoria ordinaria del mismo curso 

académico. 

3. En caso de superar LA PRUEBA FINAL en la 1ª convocatoria de la asignatura, si el alumno no ha superado, en los 

plazos establecidos, la práctica obligatoria y las dinámicas desarrolladas en las sesiones prácticas de la asignatura, la 

calificación de dicha prueba se mantiene hasta la siguiente convocatoria del mismo curso académico. 

4. Si el alumno NO supera LA PRUEBA FINAL pero SÍ ha presentado y superado en los plazos establecidos, la 

práctica obligatoria y las dinámicas desarrolladas en las sesiones prácticas de la asignatura durante la 1ª convocatoria, 

las calificaciones de las prácticas y dinámicas se mantienen hasta la siguiente convocatoria del actual curso 

académico. Deberá superar LA PRUEBA FINAL en la siguiente convocatoria ordinaria, tal y como se especifica en 

el punto 1. 

 



 

 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura Técnicas de las Relaciones Públicas Código 22550 

Titulación PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 Optativa Cuarto Segundo Semestre 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

COMUNICACIÓN Y 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

COMUNICACION 

AUDIOVISUAL Y 

PUBLICIDAD 

Sí Sí 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 

Correo 

electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 
Rosa María Torres Valdés 1  

rosa.torres@ua.

es 

Profesores/as 

    

    

    

    

    

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan 

formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  

 

De acuerdo con el perfil profesional para el que este grado prepara, así como el contexto socioeconómico actual, la 

asignatura de técnicas de Relaciones Públicas es pertinente.  

Los nuevos yacimientos de empleo en el ámbito de la Publicidad y las Relaciones Públicas se encuentran 

precisamente en la dimensión relacional que el desarrollo socioeconómico requiere para recuperar confianza tanto 

de las personas como de los mercados. El nuevo paradigma de la economía de la confianza, demanda perfiles 

profesionales como los contemplados en este grado, a saber Directores/as de comunicación, investigador/a y 

consultor/a estratégico en publicidad y relaciones públicas, Investigadores/as, Planificadores/as y Compradores de 

medios,  Creativos/as y diseñadores/as y Gestores/as de comunicación corporativa, perfiles que deben poseer 

conocimientos sobre teorías y modelos bien interiorizados, y que deben también estar entrenados en tácticas, técnicas 

e instrumentos precisos, a fin de transferir los conocimientos adecuadamente al sistema productivo mediante un 

ejercicio profesional de excelencia. 

La asignatura de técnicas de Relaciones Públicas, juega un papel relevante en el grado, y además en el último curso,  

dado que conecta y completa el ciclo formativo en relación con asignaturas previas como Fundamentos de 

Comunicación, Teoría de las Relaciones Públicas, Teoría de la publicidad, Estrategia Creativa y Conceptualización, 

Planificación de las Relaciones Públicas, Comunicación Corporativa, Imagen corporativa, Sistemas y procesos de la 



publicidad y las Relaciones Públicas, Gestión de la información y comunicación. El estudio de las técnicas 

relacionales precisas, dota de habilidades específicas a los alumnos para llevar a cabo su trabajo de fin grado, y  les 

dota de instrumentos que les habilitará como profesionales competentes. 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

La asignatura  Técnicas de Relaciones Públicas, posee contenidos que han sido planificados, considerando la 

relación enseñanza aprendizaje con desde una perspectiva profesionalizante, que responda a las necesidades del 

sector productivo actual. Es por ello que los lineamientos de la asignatura se orientan a dotar al alumno de un 

conjunto de conocimientos y destrezas que le hagan competente para la acción profesional en el ámbito de las 

Relaciones Públicas, es decir que al finalizar el estudio de la asignatura deberá haber adquirido  competencia 

técnica (Saber), competencia metodológica (saber hacer), competencia participativa (saber estar) y competencia 

personal (saber ser). A continuación se relaciona el conjunto de competencias: 

 

Competencias Generales:  

Instrumentales  

o CG6: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.  

o CG7: Destrezas para la investigación.  

o CG9: Toma de decisiones.  

Competencias Generales:  

Interpersonales  

o CG10: Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

o CG11: Destrezas en relaciones interpersonales.  

o CG14: Habilidades críticas y auto-críticas.  

Competencias Generales:  

Sistemáticas  

o CG15: Capacidad de aprender.  

o CG16: Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.  

Competencias Transversales Básicas de la UA  

o CGUA2: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.  

o CGUA3: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas ofíciales de la 

Comunidad Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.  

Competencias Específicas:  

Competencias de Conocimiento (saber)  

o CES4: Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas, sus procesos, 

estructuras organizativas y evolución diacrónica.  



o CES5: Estudio y análisis de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación 

persuasiva (comercial e institucional): empresas, instituciones, agencias de publicidad y de 

relaciones públicas, medios, soportes y públicos.  

o CES19: Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias de comunicación persuasiva.  

o CES33: Estudio de las posibilidades y recursos de las tecnologías para la comunicación 

audiovisual y conocimientos básicos sobre los sistemas técnicos utilizados para procesar, elaborar 

y ejecutar la comunicación, especialmente la publicitaria y la de las relaciones públicas.  

Competencias Específicas:  

 

Competencias Profesionales (saber hacer)  

o CE2: Capacidad y habilidad para diseñar programas de comunicación en función de los diferentes 

medios de comunicación e información social e interpersonal.  

o CE5: Capacidad para usar las herramientas de comunicación en medios convencionales y no 

convencionales.  

o CE8: Habilidad en el análisis crítico de los diversos factores que conforman la relación entre las 

diferentes empresas de comunicación, especialmente de la publicitaria y de las relaciones 

públicas, y sus anunciantes y/o públicos.  

o CE9: Capacidad para aprehender las principales variables que configuran el rol de las audiencias 

y públicos.  

o CE15: Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.  

o CE17: Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales.  

o CE18: Capacidad de gestionar la comunicación interna de la empresa.  

o CE19: Destrezas para identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los diferentes 

públicos.  

o CE20: Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de comunicación.  

o CE27: Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización 

de las tareas.  

o CE28: Capacidad de análisis, de síntesis y de juicio crítico que le ayude a la conceptualización de 

los mensajes publicitarios y de las relaciones públicas.  

o CE33: Destreza para establecer una relación de confianza, entendimiento, credibilidad y eficacia 

comunicativa con el anunciante.  

o CE34: Capacidad de programación de acciones concretas de comunicación, especialmente 

publicitarias y de las relaciones públicas, así como la medición de sus resultados.  

o CE40: Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional (de forma 

oral y escrita).  

o CE44: Destrezas, habilidades y técnicas para la dirección de personas, para el trabajo en equipo y 

para la asunción de liderazgo en el ámbito de la comunicación comercial y no comercial.  

o CE46: Capacidad para interactuar con los diferentes públicos y la sociedad aplicando el 

conocimiento sincrónico y diacrónico del entorno económico, social, cultural y demográfico.  

o CE49: Dominio de los recursos y habilidades para diseñar campañas y acciones de comunicación 

tanto comerciales como no comerciales.  



o CE60: Habilidades para planificar y ejecutar investigaciones sobre comunicación, publicidad y 

relaciones públicas.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica): 

 Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la 

información. 

 Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. 

 Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa. 

 Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación. 

 Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. 

 Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo 

reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio 

profesional. 

 Adquirir y pone en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción. 

 Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la 

consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo. 

 Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 

 Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones. 

 Comprender la necesidad y la contribución de las relaciones públicas en el seno de las organizaciones. 

 Identificar y sintetizar los conceptos clave (teoría e historia) para la construcción del conocimiento propio 

de las relaciones públicas. 

 Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para construir un programa de RR.PP. 

 Comprender la necesidad de planificar estratégicamente las acciones de relaciones públicas. 

 Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para construir un programa de RR.PP. 

 Identificar y comprender los públicos de las relaciones públicas. 

 Valorar los objetivos que se persiguen con los diferentes programas. 

 Organizar programas y dirigirlos a los públicos adecuados. 

 Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para construir un programa de RR.PP. 

 Comprender la necesidad de planificar estratégicamente las acciones de relaciones públicas 

 Dominar las diferentes tipologías de programas de relaciones públicas. 

 Estudiar y analizar las posibles actividades o acciones posibles a desempeñar. 

 Utilizar y manejar las diferentes fuentes de información para la investigación en relaciones públicas. 

 Reconocer las herramientas de comunicación según públicos especializados. 

 Identificar y definir los problemas en materia de comunicación. 

 Organizar y diseñar los programas dirigiéndolos a los públicos adecuados. 

 Aplicar las fases metodológicas adecuadas en la planificación y programación de las Relaciones Públicas. 

 Desarrollar las técnicas de las relaciones públicas según programas especializados. 



 Utilizar los diferentes medios de comunicación propios de las organizaciones, así como manejar las formas 

de relacionarse con los medios de comunicación de masas en la práctica de las relaciones públicas. 

 Identificar y definir los problemas en materia de comunicación. 

 Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la objetividad partiendo de los 

conocimientos adquiridos. 

 Aplicar y discernir las técnicas de evaluación de los programas de relaciones con los diferentes públicos. 

 Conocer las actividades de comunicación más demandadas por las organizaciones. 

 Identificar y definir los problemas en materia de comunicación. 

 Definir los públicos vinculados con la organización analizando sus características. 

 Dominar el lenguaje apropiado del profesional de las Relaciones Públicas. 

 Utilizar adecuadamente el lenguaje propio del asesor en relaciones públicas. 

 Conocer el concepto gerencial de las Relaciones Públicas. 

 Comprender las implicaciones del hecho de que la actividad de RR.PP. sea una filosofía gerencial. 

 Organizar y adecuar los programas de la organización consensuando sus intereses con los intereses de sus 

públicos. 

 Identificar y definir los problemas en materia de comunicación interna. 

 Descubrir las necesidades de los públicos internos. 

 Aplicar programas continuos de relaciones internas que subsanen las carencias encontradas o satisfagan las 

necesidades de los empleados. 

 Desarrollar las herramientas de comunicación al servicio de las relaciones internas. 

 Evaluar la gestión, los mensajes, las técnicas y los programas de relaciones con los empleados. 

 Definir los públicos vinculados con la organización analizando sus características. 

 Desarrollar las herramientas de comunicación al servicio de las relaciones con los diferentes públicos. 

 Evaluar la eficacia de las acciones y de los programas de relaciones con los diferentes públicos. 

 Aplicar las técnicas de investigación en la auditoría de las relaciones públicas. 

 Evaluar la eficacia, tanto de las acciones como de los programas de relaciones con los diferentes públicos. 

 Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual como grupal. 

 Establecer el calendario de las diferentes fases del programa de relaciones públicas. 

 Identificar y definir los problemas en materia de comunicación interna. 

 Definir los mensajes que contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas. 

 Adecuar los mensajes a los instrumentos de comunicación y a los públicos. 

 Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la objetividad partiendo de los 

conocimientos adquiridos. 

 Asesorar sobre la necesidad y la contribución de las relaciones públicas en las organizaciones. 

 Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. 

 Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual como grupal. 

 Desarrollar las herramientas de comunicación al servicio de las relaciones con los diferentes públicos 

 Evaluar la eficacia, tanto de las acciones como de los programas de relaciones con los diferentes públicos 

 Asesorar sobre la necesidad y la contribución de las relaciones públicas en las organizaciones. 

 Utilizar adecuadamente el lenguaje propio del asesor en relaciones públicas. 



 Demostrar compromiso con el trabajo encomendado, tanto a nivel individual como grupal. 

 Demostrar que tiene competencias para trabajar en equipo. 

 Dominar el lenguaje apropiado del profesional de las Relaciones Públicas. 

 Desarrollar el espíritu crítico, siendo capaz de emitir juicios basados en la objetividad partiendo de los 

conocimientos adquiridos. 

 Contribuir de forma equilibrada al trabajo en equipo, siempre y cuando se trate de trabajar en grupo. 

 Definir los públicos vinculados con la organización analizando sus características. 

 Comprender intereses y necesidades de los públicos, así como el entorno de la organización y en el que se 

desarrollan sus relaciones para adecuar los programas de relaciones públicas. 

 Utilizar y manejar las diferentes fuentes de información para la investigación en relaciones públicas. 

 Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para construir un programa de RR.PP. 

 Comprender la necesidad de planificar estratégicamente las acciones de relaciones públicas 

 Reconocer las herramientas de comunicación según públicos especializados. 

 Utilizar y manejar las diferentes fuentes de información para la investigación en relaciones públicas. 

 Identificar, analizar e interpretar los conceptos y situaciones clave para construir un programa de RR.PP. 

 Comprender la necesidad de planificar estratégicamente las acciones de relaciones públicas. 

 Reconocer las herramientas de comunicación según públicos especializados. 

Objetivos específicos que el profesor añade: 

 Procesar información, analizar contenidos informativos y situaciones comunicativas y reflexionar para la 

toma de decisiones estratégicas. 

 Debatir y experimentar multidisciplinarmente estrategias de gestión de las organizaciones 

 Desarrollar investigaciones, con rigor metodológico y colaborar en la construcción colectiva de 

conocimiento útil en la relación empresa – sociedad. 

 Mantener la ética profesional en las comunicaciones y respetar el valor cultural de lo autóctono. 

 Analizar el contexto socioeconómico en el que se desenvuelven las organizaciones, y clasificar las 

situaciones para un uso óptimo de técnicas relacionales. 

 Formular propuestas de prevención de conflictos potenciales, y construir la técnica de negociación 

apropiada. 

 Identificar el rol de las Relaciones Públicas y utilizar las técnicas precisas en la gestión multidisciplinar de 

proyectos. 

 Manejar equilibradamente las tecnologías, como un medio comunicacional, no como un fin en sí mismo. 

 Vigilar la coherencia entre la filosofía, mensajes es imagen proyectada mediante las TIC, y las acciones de 

Relaciones Públicas emprendidas por o para una organización dada. 

  

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

PARTE I. Introducción. 

TEMA 0. INTERCAMBIO DE EXPECTATIVAS Y PRESENTACIÓN DE ASIGNATURA Y 

SIMULACIONES DE TRABAJO. 

TEMA 1. ALCANCE TEORICO – PRÁCTICO DEL ESTUDIO, POLÍTICA Y TECNICAS DE LAS 

RELACIONES PÚBLICAS. 



1.1. Visión sistémica de la filosofía del “relacionismo”, su función social y su traducción a la praxis 

profesional. 

1.2. El estudio de las relaciones o procesos de las relaciones públicas. 

1.3. La política de las Relaciones Públicas o sus estrategias y normas. 

1.4. La técnica de las Relaciones Públicas o sus procedimientos. 

1.5. EJERCICIOS DE INTERIRIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN PRÁCTICA. 

TEMA 2. GESTIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

2.2. Definiciones operativas de Estrategia, táctica, técnica e instrumentos en el ámbito de las Relaciones 

Públicas. 

2.2.1. La frontera entre estrategia, táctica y técnicas de las relaciones públicas. 

2.3  EJERCICIOS DE INTERIORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN PRÁCTICA. 

PARTE II TECNICAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS. 

TEMA 3.Ténicas de Coorientación entre públicos 

3. Pensamiento Sistémico, pensamiento estratégico y pensamiento dialógico en la gestión relacional 

3.1  Técnicas de prevención de conflictos potenciales. 

3.1.1   Técnicas para equilibrio de relaciones de poder dentro de las organizaciones. 

3.1.2 Técnicas para  equilibrio de relaciones de poder interorganizacionales. 

3.1.3 Diálogo de saberes y diálogo de ignorancias. Técnicas para ponerlos en práctica. 

3.2. Ejercicios: ÁNALISIS DE CASOS Y APLICACIÓN A PROBLEMAS. 

TEMA 4. Técnicas de elaboración de un Plan general de operaciones (PGO) desde la óptica de las Relaciones 

Públicas. 

4. Estructura fundamental de un PGO. 

4.1.  Redacción integrada en la estrategia de comunicación de una organización dada. 

4.2.  Redacción de conexiones multidisciplinares y su engarce con la estrategia comunicativa. 

4.3. Construcción de criterios de evaluación de logro de objetivos del PGO. 

4.4. Ejercicio: PRÁCTICA DE CREACIÓN DE UN PGO. 

TEMA 5. Habilidades Sociales y sus técnicas fundamentales 

5. Capacidad humana y capacidad profesional 

5.1. Técnicas de comunicación verbal, no verbal y para verbal  

5.2. Técnicas de negociación 

5.3. Técnicas de presentación de informes. 

5.4. Técnicas de captación de fondos y recursos adicionales 

5.5. Técnicas de Relaciones Públicas on line 

5.6. Técnicas de legitimación de decisiones  

TEMA 6. Aplicación de las técnicas de Relaciones Públicas en sectores diversos 

6. Aportes de las Relaciones Públicas a los diversos sectores productivos y gubernamentales. 

6.1. Relaciones Públicas en sector turístico 

6.2. Relaciones Públicas en sector de la salud 

6.3. Relaciones Públicas en sector de la administración pública y el desarrollo local 

6.4. Relaciones Públicas en organizaciones no gubernamentales y no lucrativas 

6.5. Relaciones Públicas en el sector de la Publicidad y el Marketing. 

6.6. EJERCICIOS PRÁCTICOS 



TEMA 7. TÉCNICAS PROACTIVAS PARA EL DESARROLLO DE CARRERA PROFESIONAL 

7. LOS YACIMIENTOS DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO EN EL CAMPO DE LAS RELACIONES 

PÚBLICAS. 

7.1. Técnicas para afrontar la entrevista de trabajo  

7.2. El CV como potencial trabajador o  consultor de Relaciones Públicas 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA 
HP (*) 

60 

HNP 

90 

TEORÍA  Expositiva y activa participativa. Además recibirán 

charlas por parte de invitados profesionales, y  alumnos 

y alumnas deberá elaborar conclusiones en un 

portafolio de la asignatura 

37,5 57,5 

PRACTICAS DE PROBLEMAS  Los alumnos resolverán problemas planteados y 

argumentarán bien sus propuestas de solución. Se 

expondrán en clase las soluciones, se resolverán dudas 

a modo de tutoría grupal y  alumnos y alumnas 

redactarán las lecciones aprendidas en un portafolio de 

la asignatura  

22.5 32, 5 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 

 

CRONOGRAMA.  

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 UNIDAD 

DIDÁCTIC

A 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas de 

problemas, Tutorías grupales, etc 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

1 

0 

Intercambio de expectativas a modo de 

tutoría grupal inicial, organización de 

equipos, simulaciones de trabajo 

4 
Trabajo individual de revisión de 

conceptos y sus técnicas vinculadas 
6 

2 
1 

Clase teórica expositiva y visionado de 

videos 
4 

Trabajo cooperativo sobre el 

visionado de videos 
6 

3 
1 Prácticas de problemas  4 

Trabajo cooperativo y exposición 

de soluciones 
6 

4 
2 

Clase teórica expositiva,  visionado de 

videos y debate 
4 

Trabajo cooperativo sobre 

conclusiones del debate 
6 

5 2 Análisis de casos y Prácticas de 4 Trabajo cooperativo 6 



problemas 

6 

3 
Clase teórica expositiva,  visionado de 

videos y debate 
4 

Trabajo cooperativo sobre el 

visionado de videos y trabajo 

individual sobre conclusiones del 

debate 

6 

7 
3 

Análisis de casos y Prácticas de 

problemas 
4 Trabajo cooperativo 6 

8 

4 
Clase teórica expositiva con análisis de 

casos 
4 

Trabajo individual sobre 

conclusiones de los casos 

analizados 

6 

9 
4 Invitado a modo de conferencia taller 4 

Trabajo cooperativo sobre 

conferencia taller recibido 
6 

10 
5 

Clase teórica expositiva - participativa y 

visionado de videos 
4 

Trabajo cooperativo sobre  el 

visionado de videos 
6 

11 
5 

Simulaciones, registro en video y análisis 

de las grabaciones 
4 

Trabajo cooperativo sobre 

conclusión de las simulaciones 
6 

12 
6 

Clase teórica expositiva - participativa y 

visionado de videos 
4 

Trabajo cooperativo sobre  el 

visionado de videos 
6 

13 
6 Invitado a modo de conferencia taller 4 

Trabajo cooperativo sobre 

conferencia taller recibido 
6 

14 

7 Clase teórica expositiva y participativa 4 

Trabajo cooperativo sobre 

yacimientos de empleo en 

Relaciones Públicas 

6 

15 

7 Grabaciones y visionado 4 

Trabajo individual sobre 

autodiagnóstico y oportunidad de 

desarrollo profesional 

6 

16-18*      

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS  

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Máximo 10: 5 básicas y 5 complementarias 

10 enlaces web máximo 

5 recursos multimedia  (vídeos, etc) máximo 

ARCEO VACAS, JOSÉ LUIS. (2004). Coordinador. Las Relaciones Públicas en España. McGraw-Hill. 

BERNAYS L. EDWARD L. (1990). Los últimos años. Radiografía de las Relaciones Públicas 1956-1986. ESRP-

PPU.  Barcelona. Noguero y Xifra (editores) 

FERNÁNDEZ CAVIA,  JOSÉ  Y HUERTAS ROIG ASUNCIÓN (2009). Redacción en Relaciones Públicas. 

Madrid.  Person-Prentice Hall.      

GRUNIG JAMES, HUNT TODD. (2000) Dirección de Relaciones Públicas   Barcelona. Gestión 2000.  

HARRISON, SHIRLEY (2002)- Relaciones Públicas. Una introducción. Madrid Thomson.   

MERCADO, SALVADOR. (2002)- Relaciones Públicas Aplicadas. Un camino hacia la Productividad.      México 

Thompson Learning.   



NOGUERO,  ANTONIO. (1995)- La función social de las Relaciones Públicas: Historia, Teoría y Marco Legal. 

Barcelona. Colección Comunicación y Relaciones Públicas. ESRP.  

RIOS S., JORGE. Relaciones Públicas. Su Administración en las Organizaciones. Trillas, México 2001.  

SEITEL, FRASER P (2002).- Teoría y Práctica de las Relaciones Públicas. Madrid.  Pearsons Education.  

 WILLCOX, AUTT, AGEE, CAMERON (2001). Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. Pearson Educación. 

Madrid. Sexta edición. 

Recursos Web 

America Association for Public Opinion Research www.aapor.org 

Banco de datos importantes de Relaciones Públicas. www.odwyerpr.com 

European Public Relations Confederation-Confederation Europeenne des Relations Publiques (CERP): 

www.sbg.ac.at/cerp/cerp.htm 

European Association of Public Relations and Communications Students (PRIME): www.prime-europe.org 

Global Alliance for Public Relations and Communication Management‘s Knowledge Centre 

Institute for Public Relations Research and Essential Knowledge Project 

International Public Relations Assotitiation: www.ipra.org 

PRSA International Professional Interest Section’s white papers, including Atlas Award winners, and bibliography on 

international public relations 

PRNoticias: http://www.prnoticias.com 

http://www.rrppnet.com.ar 

VIDEOS PARA COMPRENDER LA ESENCIA DE LAS TÉCNICAS DE LAS RRPP 

https://www.youtube.com/watch?v=f7KTU0PzOj8 

https://www.youtube.com/watch?v=0_dDSW7w7w0 

https://www.youtube.com/watch?v=tHjy6leqVlI 

https://www.youtube.com/watch?v=x5wv7jTiPR0 

https://www.youtube.com/watch?v=K3wKsNBHKBk 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación consideradas (ver ejemplos en 

la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá seleccionar indicar y describirlas. 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n

 c
on

ti
n

u
a 

 

Resolución de casos-problemas y/o 

supuestos prácticos 

La solución de casos-problemas 

deberá tener siempre argumentación 

sólida basada en los conocimientos de 

técnicas de RRPP. Serán entregados 

en fecha y forma. 

10% 

Trabajo en grupo Se harán dos tipos de trabajo grupales:  

Uno simulando agencia de Relaciones 

Públicas, presentarán una propuesta a 

concurso para ganar un cliente. (Se 

40% 



dará la situación de partida). 

Otro desarrollando el trabajo 

(propuesta aceptada) para la 

organización cliente. 

Observaciones:  

 

  

 

 

 

 

 

Prueba final Examen sobre técnicas fundamentales, 

su finalidad y su uso + Defensa oral 

del proyecto de RRPP presentado a la 

organización cliente. 

50% 

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables (contribuciones en debates, 

blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos, etc).  

 

 

Para superar la asignatura, alumnas y alumnos deberán haber entregado en fecha y forma todos los trabajos 
prácticos tanto individuales como grupales. 

Si se obtiene  calificación  ≥ que 4 sobre 10 en la prueba final, no podrá superarse la asignatura si falta algún 
trabajo o práctica por entregar. Se guardará la nota de la prueba final, hasta que se realicen y entreguen el 
resto de tareas asignadas.  

En Caso de recuperación con examen, la entrega de trabajos será siendo requisito para superar la asignatura. 

NO SE ACEPTARÁ NINGÚN TRABAJO FUERA DE PLAZO. 

PARA SUPERAR LA ASIGNATURA, LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA, SE PASARÁ FIRMA 
Y TODA AUSENCIA DEBERÁ ESTAR JUSTIFICADA. 

 



 

 

 

ANEXO GUÍAS DOCENTES RED 2778 

Red de Investigación en Docencia Universitaria. 4º curso del grado de 

publicidad y relaciones públicas (III)  



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura 
HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE 

ESPAÑA 
Código 

22534 

Titulación GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 OPTATIVA 4º 22º 2 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

ANÁLISIS 

ECONÓMICO 

APLICADO 

HISTORIA E 

INSTITUCIONES 

ECONÓMICAS 

Sí Sí 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 

Correo 

electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 

INMACULADA LÓPEZ 

ORTIZ 
  iortiz@ua.es 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan 

formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  

 

Hª Social y Económica de España es una asignatura optativa que, además de los contenidos que le son específicos, 

aporta al futuro graduado en Publicidad y Relaciones Públicas una consideración dinámica de los fenómenos sociales 

y económicos que han acontecido en España en los siglos XIX y XX, permitiendo interrelacionar las variables 

sociales y económicas con otras dimensiones de la realidad. Al mismo tiempo, esta asignatura dota a los estudiantes 

de los instrumentos necesarios para comprender e interpretar la realidad socio-económica española, y facilita la 

utilización de recursos y fuentes propios de la historia económica. 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

 

  COMPETENCIAS 

CG1: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG2: Capacidad de poner en práctica conocimientos. 

CG6: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 

CG7: Destrezas para la investigación. 

CG8: Destrezas informáticas básicas. 

CG10: Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

CG11: Destrezas en relaciones interpersonales. 

CG12: Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad. 

CG13: Compromiso ético. 

CG14: Habilidades críticas y auto-críticas. 



CG15: Capacidad de aprender. 

CG16: Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

CES31: Conocimiento del estado del mundo y de sus manifestaciones culturales, así como de su evolución, 

buscando el reflejo de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales) en la publicidad y las 

relaciones públicas.  

CES37: Estudio de los fundamentos de documentación para el profesional de la comunicación publicitaria y de 

las relaciones públicas. 

CE1: Capacidad para comprender los procesos globales de la comunicación y de la información. 

CE27: Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas. 

CE29: Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.  

CE36: Capacidad y habilidad para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o 

textos.  

CE39: Destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, narrativos y retóricos: escritos, visuales y 

audiovisuales. 

CE40: Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional (de forma oral y escrita).  

CE41: Capacidad para ejercer la práctica profesional respetando los derechos humanos fundamentales y de 

los valores, individuales y colectivos, enmarcados en distintas corrientes culturales y civilizadoras, que la 

comunicación persuasiva debe respetar y potenciar. 

CE45: Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.  

CE46: Capacidad para interactuar con los diferentes públicos y la sociedad aplicando el conocimiento 

sincrónico y diacrónico del entorno económico, social, cultural y demográfico.  

CE59: Destrezas para seleccionar y aplicar el modelo de análisis más adecuado para cada objeto de estudio y 

las necesidades de la investigación.  

CE61: Capacidad para aplicar, de manera rigurosa, las técnicas de búsqueda, producción y análisis de datos.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

OBJETIVOS 

 Conocer, analizar y sintetizar el conocimiento histórico para su plena comprensión. 

 Conocer la historia para estar en mejor disposición de emprender acciones y tomar decisiones. 

 Preparar trabajos teóricos y prácticos y comunicarlos correctamente a los profesores y al resto de sus 

compañeros. 

 Iniciar sencillas investigaciones, a partir de la información documental facilitada. 

 Buscar información, elaborar documentos y realizar cuadros y gráficas de datos históricos. 

 Elaborar trabajos en equipo, tanto en el marco teórico como práctico de la asignatura. 

 Desarrollar el trabajo en equipo y ser capaces de exponer conjuntamente los resultados obtenidos. 

 Conocer la historia permite apreciar la diversidad y la multiculturalidad del mundo. 

 Aceptar el trabajo con colegas de distintos orígenes y culturas. 

 Conocer la historia permite discernir el comportamiento ético del que no lo es. 



 Realizar el trabajo, tanto individual como en equipo, bajo criterios éticos. 

 Conocer la historia desde una perspectiva crítica. 

 Fomentar el comportamiento autocritico en relación con el devenir histórico. 

 Ser capaz de superar la asignatura, de acuerdo con la metodología establecida. 

 Aprender historia permite comprender que la sociedad está en permanente cambio y evolución. 

 Describir los hechos del pasado de carácter político, económico y social, de España para su conocimiento. 

 Analizar el pasado más reciente de España, en sus vertientes política, económica y social, para hacerlo 

inteligible. 

 Comprender la realidad actual de nuestro país, a la luz del pasado, con la intención de proyectar hacia el 

futuro esa experiencia. 

 Conocer las diferentes fuentes documentales que son el fundamento de la investigación histórica, tanto las 

depositadas en archivos como las disponibles en medios electrónicos. 

 Analizar y sintetizar la realidad compleja que muestran el proceso histórico español. 

 Cumplir con los plazos establecidos de entrega de los trabajos de teoría y la preparación de las prácticas. 

 Analizar, sintetizar y valorar textos y los documentos de todo tipo que se emplean en la ciencia histórica. 

 Comprender y elaborar, a partir de la información proporcionada por los profesores, gráficos, tablas, textos 

y presentaciones multimedia. 

 Elaborar y presentar, a partir de la información proporcionada por los profesores, gráficos, tablas, textos y 

otros recursos multimedia. 

 Redactar textos en relación con los trabajos de teoría, las prácticas y los exámenes. 

 Utilizar un lenguaje científico apropiado. 

 Exponer con fluidez y claridad los resultados de sus trabajos. 

 Reconocer, a través de la historia, el surgimiento y la evolución de los derechos humanos y de los valores 

éticos y morales que deben ser respetados en la sociedad española. 

 Identificar la diversidad cultural en las tierras de España, a través de su conocimiento histórico. 

 Trabajar en equipo respetando y potenciando estos valores. 

 Conocer la evolución de la sociedad española, a través del tiempo, y su capacidad de propiciar el cambio 

social y adaptarse a él. 

 Interpretar la realidad española a partir del análisis histórico. 



 Conocer las herramientas de interpretación de la realidad estudiada. 

 Analizar la coexistencia de la sociedad española con otras del entorno mundial, en distintos niveles de 

desarrollo económico, social, cultural y demográfico. 

 Entender que el entorno social, económico, cultural y demográfico español es el resultado de un proceso 

histórico complejo y diverso. 

 Conocer las distintas técnicas que se utilizan en el análisis histórico. 

 Seleccionar de entre las mismas, las más adecuadas a cada caso. 

 Conocer las fuentes históricas españolas para, mediante la observación, convertirlas en datos empíricos. 

 Manejar bibliografía, bases de datos y otros recursos que proveen las nuevas tecnologías. 

Objetivos específicos que el profesor añade: 

 Proporcionar una formación generalista e integrada en el campo de las Ciencias Sociales. 

 Capacitar para la aplicación de los conocimientos al análisis espacial, histórico y económico; y contribuir a 

la interpretación de los fenómenos relacionados con ellos. 

 Garantizar el conocimiento e interpretación de las diversidades y complejidades del territorio y las 

interrelaciones de fenómenos de naturaleza medioambiental con otros de tipo económico social, político y 

cultural. 

 Desarrollar las habilidades específicas para el manejo de técnicas de trabajo propias de la Historia y de la 

Economía. 

 Proporcionar los conocimientos necesarios para la enseñanza de la Economía y la Historia en los estudios 

no universitarios, así como la divulgación de los problemas relacionados con la historia económica en el 

conjunto de la sociedad. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

 Se trata de dotar a los estudiantes de los instrumentos necesarios para comprender e interpretar la realidad histórica y 

económica como paso previo al estudio de la evolución económica y social experimentada por España en el 

transcurso de los siglos XIX y XX, analizando algunos aspectos clave de nuestra historia más reciente y 

relacionándolos con el proceso de convergencia/divergencia con los países de nuestro entorno.  

Más en detalle, los contenidos tratan de: 

Tema 1. Los condicionantes geográficos de la economía española. La dotación de recursos naturales. La diversidad 

regional española. 

Tema 2. La difusión de la industrialización, el crecimiento económico y el cambio social (1840-1890).La España del 

siglo XIX en el contexto internacional. El debate historiográfico: Entre el atraso y la convergencia. 

Tema 3. De la crisis finisecular a la gran guerra europea (1891-1914). Proteccionismo y crecimiento y diversificación 

de la industria. 



Tema 4. Nacionalismo económico e intervencionismo estatal durante los años veinte: La Dictadura de Primo de 

Rivera. El debate sobre el papel del Estado. 

Tema 5. La II República: crisis económica y cambio social (1931-1936). 

Tema 6. La agudización de los problemas durante la Guerra Civil (1936-1939). 

Tema 7. España bajo el franquismo (1939-1975). I. Crisis, autarquía e intervencionismo estatal (1939-1959). II. 

Crecimiento económico, modernización social y apertura al exterior: la industrialización del país (1959-1975). 

Tema 8. Crisis económica y cambio político en la España democrática (1976-1986). 

Tema 9. Crecimiento económico y desarrollo político. La internacionalización y convergencia de España (1986-

2000). 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA  

Lección magistral por parte del profesor con 

soporte audiovisual y materiales de apoyo, con la 

finalidad de transmitir información teórica de 

forma estructurada para facilitar al alumnado la 

comprensión y síntesis de los conocimientos. 

Por parte de los alumnos, seguimiento cotidiano de 

las clases y estudio habitual de los contenidos para 

la preparación de las clases. La participación activa 

del alumnado resulta imprescindible para el sistema 

de evaluación continua. 

37,5  

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS 

Lecturas y comentarios de textos, mapas, series 

estadísticas, gráficos y materiales audiovisuales que 

serán facilitados por el profesorado de la asignatura 

para ser comentados a manera de clases prácticas. 

El material de trabajo estará relacionado con los 

contenidos teóricos de la asignatura. Por lo general, 

se trata de trabajo individual, que se expondrá 

oralmente en clase y será entregado para su 

evaluación. 

22,5  

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE 

MATERIALES 
Trabajo no presencial realizado por el alumno  90 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = 150 

 (*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 

 

CRONOGRAMA.  

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

M A
N A
 UNIDAD ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 



DIDÁCTICA 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, 

Prácticas de problemas, Tutorías 

grupales, etc 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

1 

Presentación/ 

Tema 1 

* Presentación de la asignatura y de 

la metodología de trabajo. 

* Configuración de grupos de 

trabajo. 

* Práctica de problemas y seminario 

teórico-práctico. 

4 

* Trabajo individual: estudio y 

elaboración de materiales. 

* Trabajo en equipo. 

6 

2 

Tema 1/Tema2 

* Clase teórica 

* Práctica de problemas y seminario 

teórico-práctico 

4 

* Trabajo individual: estudio y 

elaboración de materiales. 

* Trabajo en equipo. 

6 

3 

Tema 2 

* Clase teórica 

* Práctica de problemas y seminario 

teórico-práctico 

4 

* Trabajo individual: estudio y 

elaboración de materiales. 

* Trabajo en equipo. 

6 

4 

Tema 2/ Tema 3 

* Clase teórica 

* Práctica de problemas y seminario 

teórico-práctico 

4 

* Trabajo individual: estudio y 

elaboración de materiales. 

* Trabajo en equipo. 

6 

5 

Tema 3 

* Clase teórica 

* Práctica de problemas y seminario 

teórico-práctico 

4 

* Trabajo individual: estudio y 

elaboración de materiales. 

* Trabajo en equipo. 

6 

6 

Tema 4 

* Clase teórica 

* Práctica de problemas y seminario 

teórico-práctico 

4 

* Trabajo individual: estudio y 

elaboración de materiales. 

* Trabajo en equipo. 

6 

7 

Tema 4/ Tema 5 

* Clase teórica 

* Práctica de problemas y seminario 

teórico-práctico 

4 

* Trabajo individual: estudio y 

elaboración de materiales. 

* Trabajo en equipo. 

6 

8 

Tema 5 

* Clase teórica 

* Práctica de problemas y seminario 

teórico-práctico 

4 

* Trabajo individual: estudio y 

elaboración de materiales. 

* Trabajo en equipo. 

6 

9 

Tema 6 

* Clase teórica 

* Práctica de problemas y seminario 

teórico-práctico 

4 

* Trabajo individual: estudio y 

elaboración de materiales. 

* Trabajo en equipo. 

6 

10 

Tema 7 

* Clase teórica 

* Práctica de problemas y seminario 

teórico-práctico 

4 

* Trabajo individual: estudio y 

elaboración de materiales. 

* Trabajo en equipo. 

6 

11 

Tema 7 

* Clase teórica 

* Práctica de problemas y seminario 

teórico-práctico 

4 

* Trabajo individual: estudio y 

elaboración de materiales. 

* Trabajo en equipo. 

6 

12 

Tema 7 

* Clase teórica 

* Práctica de problemas y seminario 

teórico-práctico 

4 

* Trabajo individual: estudio y 

elaboración de materiales. 

* Trabajo en equipo. 

6 

13 
Tema 8 

* Clase teórica 

* Práctica de problemas y seminario 
4 

* Trabajo individual: estudio y 

elaboración de materiales. 
6 



teórico-práctico * Trabajo en equipo. 

14 

Tema 9 

* Clase teórica 

* Práctica de problemas y seminario 

teórico-práctico 

4 

* Trabajo individual: estudio y 

elaboración de materiales. 

* Trabajo en equipo. 

6 

15 

Repaso de 

contenidos 

 

Resolución de dudas para examen 

final 

 

4 Trabajo individual: estudio  6 

16-18*    Estudio  

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

BARCIELA, C. LÓPEZ ORTIZ, I., MELGAREJO, J. y MIRANDA, J. (2001): La España de Franco (1939-1975. La 

Economía, Madrid, Síntesis. 

CARRERAS, A. y TAFUNELL, X. (2010): Historia económica de la España contemporánea (1789-2009), 

Barcelona, Crítica. 

CARRERAS, A. y TAFUNELL, X. (coord.) (2005): Estadísticas históricas de España (siglos XIX-XX), Bilbao, 

Fundación BBVA, 3 vols. 

FUSI, J.P. y PALAFOX, J. (1997): España, 1808-1996. El desafío de la modernidad, Madrid, Espasa. 

MARCOS MARTÍN, A. (2000): España en los siglos XVI, XVII y XVIII: economía y sociedad, Barcelona, Crítica. 

NADAL, J. (1975): El Fracaso de la Revolución Industrial en España, 1814-1913, Barcelona, Ariel. 

NADAL, J., CARRERAS, A. y SUDRIA, C. (comps.) (1987): La economía española en el siglo XX. Una perspectiva 

histórica, Barcelona, Ariel. 

PRADOS DE LA ESCOSURA, L. (1988): De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España, 1780-

1930), Madrid, Alianza. 

TORTELLA CASARES, G. (1994): El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos 

XIX y XX, Madrid, Alianza Editorial. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n

 c
on

ti
n

u
a 

Pruebas teórico-prácticas escritas Dos pruebas escritas a realizar durante 

el semestre tipo test, desarrollo o 

mixto a elección del profesor. 

30% 

Observaciones del profesor  Asistencia e implicación en clases de 

teoría/práctica y entrega de ejercicios 

prácticos. Exposición oral en clase de 

ejercicios prácticos y entrega escrita 

por el alumnado de al menos el 80% 

de todos los ejercicios propuestos 

durante el semestre. 

10% 

Exposiciones orales 

Asistencia teoría/prácticas 

Portafolios o cuaderno de prácticas 

Realización de trabajos dirigidos o casos 

prácticos y Exposiciones orales 

Entrevista oral para exponer  las 

lecturas obligatorias o los trabajos de 

10% 



curso. 

Prueba final Examen escrito de modalidad 

desarrollo/ test o mixto, a elección del 

profesor, sobre los contenidos teóricos 

y prácticos del programa. 

 50% 

 

Sistema general de evaluación:   

La asignatura se evaluará a partir de la consideración de los siguientes aspectos: 

- Examen escrito realizado al final del semestre que evalúe el nivel de  de los resultados del aprendizaje y 

especialmente los centrados en las competencias específicas de la asignatura respecto a contenidos  y aplicación: 50% 

- Evaluación continua del estudiante a lo largo del semestre, que proporcionará el 50% restante de la calificación. 

Esta evaluación se apoyará en: 

* Las prácticas de problemas y los seminarios teórico-prácticos desarrollados por el alumno durante el curso. 

* Las pruebas objetivas sobre los conocimientos y las habilidades alcanzados. 

* La entrevista oral para exponer los conocimientos adquiridos con las lecturas obligatorias. 

* La participación  implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Recomendaciones de cara a la recuperación:  

Para los alumnos que suspendan la asignatura en la primera convocatoria, se establece el siguiente procedimiento de 

recuperación de cara a la convocatoria de julio: 

 Se tendrán en cuenta las pruebas teórico-prácticas escritas y la entrevista oral que hayan sido aprobadas por 

el alumno. 

 Se establecerá un sistema para que puedan recuperar las pruebas teórico-prácticas escritas y la entrevista 

oral para los alumnos que las hayan suspendido. 

 Se realizará una prueba final de las mismas características que la realizada en la primera convocatoria. 

 



 
DATOS DE LA ASIGNATURA 
Asignatura CARTEL PUBLICITARIO Código 22539 
Titulación PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
Créditos Tipo Curso Periodo

(cuatrimestre, anual) 
6 Optativa 4º 2º cuatrimestre 

Centro, Departamentos y Áreas 
Departamento Área de Conocimiento
Comunicación y Psicología Social Comunicación Audiovisual y Publicidad 
PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación
Despacho 

Correo electrónico 

Profesor/Profesora 
Coordinador/a 

Daniel Rodríguez 
Valero 

1 0034P1031 
daniel.rodriguez@ua.e
s 

Profesores/as 
Daniel Rodríguez 
Valero 

1 0034P1031 
daniel.rodriguez@ua.e
s 

 
 

1. Contextualización/Presentación  

El cartel es la pieza gráfica impresa por excelencia; un portafolio profesional de cualquier publicista debe contener un 

buen surtido de ellos, con lo que una asignatura en el último curso del grado es imprescindible. 

Por otro lado la historia del cartel es la historia del diseño gráfico; después de una asignatura introductoria 

(Herramientas para el Diseño Gráfico Publicitario) en segundo, de haber recibido nociones de composición y color en 

Teoría de la Imagen, de adentrarse en el mundo de la imagen corporativa y de estudiar las técnicas de producción 

gráfica en Realización y Producción en Medios Impresos en cuarto, el alumnado está preparado para empezar a 

plasmar gráficamente cualquier historia en un cartel. Se recomienda también cursar Dirección de Arte para tener una 

visión más amplia de todas las piezas gráficas de una campaña publicitaria. 

 

1. Competencias 

1.1. Competencias Genéricas 

 Instrumentales: CG3: Conocimiento básico del campo de estudio. 

 Interpersonales:  

 Sistémicas: CG17: Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad) 

1.2. Competencias Específicas 

Competencias de Conocimiento (saber) 

CES21: Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y procesos de los discursos publicitarios y de 

otras formas de comunicación, y de su evolución. 

CES22: Conocimiento de los métodos y técnicas del pensamiento creador y su aplicación en el proceso de 

comunicación, especialmente publicitaria y de las relaciones públicas. 

Competencias Profesionales (saber hacer) 

CE28: Capacidad de análisis, de síntesis y de juicio crítico que le ayude a la conceptualización de los mensajes 

publicitarios y de las relaciones públicas. 

CE35: Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. 

CE36: Capacidad y habilidad para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o 

textos. 

CE37: Habilidades para la innovación y desarrollo de nuevos medios y soportes. 

CE47: Capacidad para diferenciar e interpretar los diferentes movimientos artísticos, estéticos y culturales y su 

presencia respecto a la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. 



 

2. Objetivos/Resultados de aprendizaje con relación a las competencias de titulación 

2.1. Objetivos cognitivos 

 Conocer los elementos, formas y procesos de los discursos publicitarios y de otras formas de comunicación, 

y de su evolución. 

 Conocer los procesos de elaboración y análisis de los mensajes publicitarios y sus códigos. 

 Comprender y saber establecer las estrategias y procesos encaminados a la creación, producción y 

realización de mensajes publicitarios en los distintos soportes y medios de comunicación. 

 Conocer los métodos del pensamiento creador y su aplicación en el proceso de comunicación, 

especialmente publicitaria. 

 Dar forma creativa al mensaje. 

 Conocer el panorama general del cartelismo contemporáneo: características, conceptos y autores básicos. 

 Entender la evolución del grafismo internacional y su relación con el contexto histórico y cultural: 

momentos, escuelas, etc. 

 Valorar las nuevas tendencias del cartel publicitario y del grafismo actual. 

 Entender los diferentes elementos que configuran el cartel publicitario y otros materiales gráficos 

asociados, tanto para un análisis conceptual de los mismos como para su elaboración práctica. 

 Conocer los fundamentos de la sintaxis visual para facilitar el análisis  semántico y conceptual del mensaje 

publicitario. 

 Analizar, distinguir, valorar y decidir entre las diferentes opciones gráficas que se plantean en cada caso, en 

función de la eficacia visual requerida por el mensaje publicitario. 

 Proyectar y elaborar soluciones originales, novedosas y creativas de los mensajes a través del cartel 

publicitario, especialmente en el ámbito del cartelismo cultural y de interés social. 

 Conocer las corrientes y creaciones actuales del cartel publicitario y del diseño gráfico con el objetivo de 

proponer miradas renovadoras de estos medios y soportes. 

 Conocer la evolución del cartel publicitario y su relación con las vanguardias y movimientos artísticos 

contemporáneos. 

 Establecer relaciones de transtextualidad, especialmente con las artes visuales. 

2.2. Objetivos instrumentales 

 Utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC. 

 Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibilitan las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Adquirir destrezas para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos. 

 Conocer y saber utilizar la metodología y las técnicas creativas aplicables a los soportes específicos. 

 Organizar los elementos textuales, formales y cromáticos en composiciones visualmente atractivas, de 

acuerdo con los requerimientos funcionales del  mensaje. 

 Diseñar y organizar los elementos gráficos e icónicos que sustentan el mensaje visual. 

 Conocer y saber utilizar los recursos técnicos y compositivos que faciliten la labor creativa, proyectual y de 

diseño. 

 

3. Contenidos 

Tema 1. Orígenes, evolución, géneros y usos actuales del cartel publicitario: 



1. Antecedentes. Soportes y procedimientos. La litografía. El cartel hasta finales del s. XIX. Los primeros 

maestros del cartel artístico 

2. Modernismo y cambio de siglo. Panorama internacional hasta la I GM. El cartel y las primeras vanguardias 

artísticas. 

3. Cartel y propaganda I: carteles en guerra (I Guerra Mundial). El cartel de la Revolución Rusa y el 

constructivismo 

4. Cartel internacional y español de entreguerras. Cartel y art-déco. La presencia del racionalismo y del 

surrealismo. 

5. Cartel y propaganda II: Carteles de la guerra civil española. Carteles de la II Guerra Mundial. 

6. Panorama internacional del cartel de postguerra. El gag visual. El cartel comercial hasta los años 60 

7. Cartel y movimientos artísticos desde los años 60. Nuevas prácticas artísticas 

8. Cartel y propaganda III: Cartel y revolución. Carteles antibélicos. Carteles de la contestación y la rebeldía. 

Cartel político. 

9. El cartel y el diseño gráfico de las últimas décadas. Nuevos conceptos y nuevas tecnologías. Panorama 

internacional 

10. El cartel de utilidad pública y/o de comunicación social. El cartel cultural. El cartel de artista. Nuevos 

ámbitos y soportes de la comunicación gráfica. 

Tema 2. Tipologías y técnicas del cartel publicitario 

1. Racionalista 

2. Clásico 

3. Barroco 

4. Postmoderno 

5. Minimalista 

6. Tipografía 

7. Fotografía 

8. Color 

9. Collage 

10. Lettering 

Tema 3. El futuro del cartel publicitario como soporte de comunicación gráfica 

 

4. Metodología Docente y Plan de aprendizaje del alumno 

Metodología Docente 

Actividades formativas presenciales        40%: 

 Lección magistral. 

 Estudio de casos. 

 Prácticas en clase, de ejercicios aplicados     

Actividades formativas no presenciales    60%: 

 Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura y valoración de informes, realización de 

ejercicios y/o proyectos individualmente y/o en equipo y estudio independiente del alumno. 

 

Plan de aprendizaje del alumno 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA 
Clase magistral y estudio de 

casos 
37,5 40 



ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

PRÁCTICAS- PROBLEMAS 
Prácticas y trabajo autónomo 

supervisado 
22,5 50 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS=150 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

 

6. Cronograma 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas 

de problemas, Tutorías grupales, etc 

T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras 

T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

1 1 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual 6 

2 1 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual 6 

3 1 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual 6 

4 1 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual y tutorías 6 

5 1 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual 6 

6 2 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual 6 

7 2 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual 6 

8 2 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual y tutorías 6 

9 2 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual 6 

10 2 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual 6 

11 3 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual 6 

12 3 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual y tutorías 6 

13 3 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual 6 

14 3 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual 6 

15 3 Clase de teoría y prácticas en clase 4 Trabajo individual 6 

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150  H 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 

* Esta tabla puede sufrir modificaciones en su implementación por causas justificadas. 

 

Bibliografía y recursos 



A history of graphic design 

Autor(es): Meggs, Philip B. 

Edición: New York : John Wiley & Sons, 1998. 

ISBN: 0-471-29198-6 

 

Art & pub : art & publicite 1890-1990  

Autor(es): MARTIN, Jean-Hubert ; BALDASSARI, Anne 

Edición: París : Centre Georges Pompidou, 1991. 

ISBN: 978-2-85850-553-1 

 

Art déco en España  

Autor(es): Pérez Rojas, Javier 

Edición: Madrid : Cátedra, 1990. 

ISBN: 84-376-0927-5 

 

Bocadillos de delfín: anuncios y vida cotidiana en la España de postguerra  

Autor(es): MARCHAMALO, Jesús 

Edición: Madrid : Grijalbo, 1996. 

ISBN: 978-8425330285 

 

Carteles contra una guerra: signos por la paz  

Autor(es): MANN, James Henry 

Edición: Barcelona : Gustavo Gili, 2003. 

ISBN: 84-252-1546-3 

 

Diseño gráfico   

Autor(es): BARONI, Daniele 

Edición: Barcelona : Folio, 1989. 

ISBN: 84-7583-156-7 

 

El cartel : lenguaje, funciones, retórica  

Autor(es): Enel, Françoise 

Edición: Valencia : Fernando Torres, D.L. 1977. 

ISBN: 84-7.366-008-0 

 

El cartel de cine en España = The film poster in Spain : 1910-1965  

Autor(es): Baena Palma ; con la colaboración de Iglesias, Julián y Medela, Benito 

Edición: Barcelona : F. Baena Palma, 1996. 

ISBN: 84-921915-0-3 

 

El cartel republicano de la guerra civil española  

Autor(es): Julián González, Inmaculada 

Edición: Madrid : Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1993. 

ISBN: 84-7483-991-2 

 



El cartelismo en Cataluña  

Autor(es): Jardí, Enric; fotografías de Manent, Ramón 

Edición: Barcelona : Destino, D.L. 1983. 

ISBN: 84-233-1280-1 

 

El Diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días  

Autor(es): SATUÉ, Enric 

Edición: Madrid : Alianza, 1998. 

ISBN: 9788420670713 

 

El Diseño gráfico en España. Historia de una forma comunicativa nueva  

Autor(es): SATUÉ, Enric 

Edición: Madrid : Alianza , 1997. 

ISBN: 978-84-206-7142-0 

 

El espectáculo está en la calle : Colin, Carlu, Loupot, Cassandre : el cartel moderno francés : [exposición]   

Autor(es): Bonet, Juan Manuel ... [et al.] 

Edición: Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Madrid, [2001]. 

ISBN: 181010354 

 

El Modernismo en las artes gráficas : fondos de la Casa-Museo Modernista de Novelda : [Catálogo de la 

Exposición]   

Autor(es): Vélez, Pilar 

Edición: Alicante : Fundación Cultural CAM, 1995. 

ISBN: No disponible 

 

Film posters of the russian avant-garde  

Autor(es): Pack, Susan 

Edición: Köln [etc.] : Taschen, cop. 1995. 

ISBN: 3-8228-8928-8 

 

Graphic design for the 21st century = El diseño gráfico del siglo XXI = Disegno gráfico per il XXI seculo  

Autor(es): FIELL, Charlotte ; FIELL, Peter 

Edición: Köln : Taschen, 2003. 

ISBN: 3822825247 

 

Historia de la publicidad  

Autor(es): EGUIZÁBAL MAZA, Raúl 

Edición: Madrid : Eresma & Celeste Ediciones, 1998. 

ISBN: 978-84-8211-160-5 

 

La Eva moderna : ilustración gráfica española, 1914-1935 : Madrid, 8 julio - 13 septiembre, 1997  

Autor(es): VV AA. 

Edición: Madrid : Fundación Cultural Mapfre Vida, D.L. 1997. 

ISBN: 84-89455-16-3 



 

La publicidad en 2000 carteles  

Autor(es): CARULLA, Jordi 

Edición: Barcelona : Postermil, 1998. 

ISBN: 84-921966-7-X (t.1) ; 84-921966-8-8 (t.2) 

 

L`Affiche dans le monde  

Autor(es): Weill, Alain 

Edición: Paris : Somogy, 1991. 

ISBN: 2850561754 

 

Le Peintre et l affiche : de Lautrec à Warhol  

Autor(es): VV AA 

Edición: Paris : Union des arts décoratifs, 1988. 

ISBN: 286941062X 

 

Le XXe siècle s affiche 100 affiches témoins de notre temps  

Autor(es): Lôthe, Jean-Marie 

Edición: [Paris] : Larousse, D.L. 2000. 

ISBN: 2035051312 

 

Los carteles su historia y su lenguaje  

Autor(es): Barnicoat, John 

Edición: Barcelona : Gustavo Gili, 2000. 

ISBN: 84-252-0779-7 

 

Los demiurgos del diseño gráfico  

Autor(es): Satué, Enric 

Edición: Madrid : Mondadori, 1992. 

ISBN: 84-397-1825-X 

 

Maestros del arte en el cartel : Murcia, Valencia, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid  

Autor(es): Arroyo, Eduardo; Bassat, Lluís; Piqueras, José 

Edición: [Alicante] : Caja de Ahorros del Mediterráneo, Obras Sociales, [2004]. 

ISBN: 84-609-1275-2 

 

Memòries d`un cartellista català : (1931-1939)   

Autor(es): Fontseré, Carles 

Edición: Barcelona : Pòrtic, 1995. 

ISBN: 84-7306-913-7 

 

Morell Cartells  

Autor(es): Martí, Marc 

Edición: Barcelona : Marc Martí, 2001. 

ISBN: 84-607-2153-1 



 

Posters in history  

Autor(es): Gallo, Max 

Edición: New Jersey : Wellfeet Press, cop. 1979. 

ISBN: 1-55521-410-X 

 

Signos del siglo : 100 años de diseño gráfico en España = Signs of the century : 100 years of graphic design in 

Spain 

Autor(es): Gil, Emilio; Corazón, Alberto; Satué, Enric 

Edición: [Madrid] : DDI, imp. 2000. 

ISBN: 84-922587-1-3 

 

The Power of the poster  

Autor(es): Timmers, Margarita 

Edición: London : V&A Publications, 1998. 

ISBN: 1-85177-240-5 

 

Un siglo de carteles  

Autor(es): LE COULTRE, Martijn F. & PURVIS, Alston W. 

Edición: 2003 : Gustavo Gili, Barcelona. 

ISBN: 968-887-412-4 

 

Word and image : posters from the collection of the museum of modern art  

Autor(es): Fern, Alan; Mildred, Constantine 

Edición: New York : MOMA, 1968. 

 

5. Evaluación 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

i

ón
 

Asistencia teoría/prácticas Asistencia y participación activa 10% 

Realización de trabajos dirigidos o casos 

prácticos 

Proyectos semanales y portafolio 40% 

 Prueba final  40% 

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables (contribuciones en debates, 

blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos, etc). 

 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura Fotografía publicitaria. Código 22543 

Titulación Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 Optativa. 4º 2º cuatrimestre. 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

Comunicación y 

Psicología Social. 

Comunicación audiovisual 

y publicidad. 

Sí Sí 

    

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 

Correo 

electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 
Enric Mira Pastor G1 (T/P).  0034PS031 

enric.mira@ua.

es 

Profesores/as 

    

    

    

    

    

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan 

formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  

 

La asignatura Fotografía Publicitaria forma parte del módulo 9, “Conocimientos y técnicas aplicados a la 

comunicación publicitaria”, del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, y esencialmente consiste en el estudio y 

análisis de la fotografía con fines publicitarios, así como en el conocimiento de sus distintas aplicaciones, tipos y 

estilos. En este sentido, esta asignatura se configura como una introducción al uso de los recursos y las técnicas 

utilizadas para su elaboración de imágenes fotográficas de carácter publicitario. 

Para el adecuado desarrollo de contenidos teóricos-prácticos de la asignatura y el logro de los objetivos docentes 

establecidos para esta materia, el alumno con cuenta la formación y capacidades adquiridas en una serie de 

asignaturas que ha ido cursando sucesivamente en los cursos precedentes. En primer curso, la asignatura de 

formación básica Comunicación y medios audiovisuales donde se ha abordado el estudio y capacitación en el análisis 

y la expresión de formas, contenidos y medios de comunicación audiovisuales; en segundo, Técnicas de 

Comunicación Audiovisual que introduce al alumno en el ámbito de los medios audiovisuales desde la perspectiva de 

las herramientas, las técnicas y los procedimientos implicados en los procesos de comunicación e información 

audiovisual; y en tercero Teoría de la imagen aplicada a la publicidad, asignatura en la que se capacita al alumno en 

el conocimiento básico de los elementos morfológicos, dinámicos y escalares que componen la estructura formal de 

la imagen publicitaria, así como de los principios compositivos que rigen su sintaxis y significación plástica. 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 



 

 Competencias que figuran en la ficha de la asignatura: 

UA2. Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 

G2. Capacidad de poner en práctica conocimientos. 

G9. Toma de decisiones.  

G10. Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

G14. Habilidades críticas y auto-críticas. 

G17. Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad). 

S24. Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación, producción y realización de mensajes 

publicitarios en los distintos soportes y medios de comunicación. 

S34. Conocimientos teórico-prácticos de la producción y realización en medios impresos, audiovisuales e hipermedia. 

E35. Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. 

E39. Destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, narrativos y retóricos: escritos, visuales y audiovisuales. 

E55. Habilidades para desarrollar la fotografía publicitaria 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura: 

-Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

-Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos  adquiridos. 

-Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. 

-Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo 

reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

-Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la 

consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo. 

-Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su ámbito de conocimiento como en la vida cotidiana. 

-Conocer y valorar las principales aplicaciones, tipos y especialidades de fotografía publicitaria: moda, arquitectura e 

interiorismo, bodegones, automoción, alimentación, catálogos y otros. 

-Conocer, analizar y valorar los distintos procesos y códigos implicados en la elaboración de mensajes destinados a 

los principales tipos y especialidades de fotografía publicitaria. 

-Conocer, analizar y valorar las tendencias y fórmulas expresivas, pasadas y presentes, empleadas en los mensajes 

desarrollados en fotografía publicitaria. 

-Conocer, interpretar y valorar los proyectos creativos destinados a fotografía publicitaria. 

-Analizar y valorar la relación entre los mensajes y las posibilidades y limitaciones técnicas en fotografía publicitaria. 

-Conocer y valorar las características de los distintos soportes finales en fotografía publicitaria: prensa, catálogos, 

exterior y web. 

-Conocer y valorar los principales equipos analógicos y digitales de toma de imagen fotográfica. 

-Conocer y valorar los distintos soportes y formatos analógicos y digitales utilizados en fotografía. 

-Conocer y valorar los principales equipos de iluminación utilizados en fotografía. 

-Conocer y aplicar los procesos básicos de toma fotográfica en sus aspectos técnicos. 

-Conocer y aplicar los procesos básicos de iluminación fotográfica en sus aspectos técnicos. 

-Conocer y aplicar los procesos básicos de tratamiento digital de la imagen fotográfica en sus aspectos técnicos. 

-Analizar y valorar las fórmulas y modelos expresivos dominantes en fotografía publicitaria. 

-Analizar y valorar fórmulas y modelos expresivos innovadores en fotografía publicitaria. 



-Conocer y aplicar fórmulas creativas para la resolución de problemas relacionados con la fotografía publicitaria. 

-Interpretar, valorar y aplicar los aspectos creativos de los mensajes desarrollados para fotografía publicitaria. 

-Reconocer y valorar los rasgos estéticos y los distintos estilos en fotografía publicitaria. 

-Conocer y aplicar los procesos básicos de la toma fotográfica en sus aspectos expresivos. 

-Conocer y aplicar los procesos básicos de iluminación fotográfica en sus aspectos expresivos. 

-Conocer y aplicar los procesos básicos de tratamiento digital de la imagen fotográfica en sus aspectos expresivos. 

-Interpretar y valorar las necesidades técnicas generales de un proyecto o encargo destinado a fotografía publicitaria. 

-Conocer y aplicar los procesos básicos de toma fotográfica, en sus aspectos técnicos y expresivos, especialmente 

referidos a la fotografía publicitaria. 

-Analizar y desarrollar trabajos de composición fotográfica con modelos humanos, bodegones, arquitectura e 

interiorismo, exteriores y paisajes. 

-Conocer y aplicar los procesos básicos de iluminación, en sus aspectos técnicos y expresivos, especialmente 

referidos a la fotografía publicitaria. 

-Conocer y aplicar los procesos básicos de tratamiento digital de la imagen fotográfica, en sus aspectos técnicos y 

expresivos, especialmente referidos a la fotografía publicitaria. 

-Reconocer y valorar las implicaciones técnicas y expresivas para la realización de fotografía publicitaria que se 

derivan de sus distintos soportes finales: prensa, catálogos, exterior y web. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

Tema 1: Esbozo histórico de las relaciones entre fotografía y publicidad 

 1.1. El desencuentro entre fotografía y publicidad en el siglo XIX 

 1.2. Arte, fotografía y publicidad en las vanguardias históricas 

 1.3. La presencia de imagen fotográfica en la publicidad actual: la fotografía 

 publicitaria en España 

Tema 2: Fotografía y comunicación publicitaria 

 2.1. Aportaciones de la fotografía a la publicidad 

 2.2. La fotografía en el proceso de comunicación publicitaria 

 2.3. El panorama profesional de la fotografía publicitaria 

Tema 3: Los géneros de la fotografía publicitaria 

 3.1. Concepto de género 

 3.2. Bodegón: los objetos 

 3.3. Retrato: el cuerpo 

 3.4. Paisaje: la naturaleza 



 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA  Lección magistral. Estudio de casos 

Lectura y comentario colaborativo de 

textos 

22,5 33,75 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  Aprendizaje orientado a proyectos. 37,5 56,25 

NÚMERO TOTAL DE HORAS  60 90 

 

CRONOGRAMA.  

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 UNIDAD 

DIDÁCTIC

A 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, 

Prácticas de problemas, Tutorías 

grupales, etc. 

 T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo 

individual, Trabajo 

cooperativo, Otras. 

(h
) 

1 Tema 1 

-Clase de teoría: Presentación de la 

asignatura: temario y sistema de 

evaluación. Introducción al Tema 1 

-Prácticas de laboratorio: P1. 

Análisis de piezas audiovisuales 

4 

-Trabajo individual 

- Trabajo cooperativo:  
6 

2 Tema 1 

-Clase de teoría: Clase magistral. 

Visionado y comentario de 

imágenes. 

-Prácticas de laboratorio: P1. 

Análisis de piezas audiovisuales 

4 

- Trabajo individual 

- Trabajo cooperativo 
6 

3 Tema 1 

-Clase de teoría: Clase magistral. 

Visionado y comentario de 

imágenes. Lectura de texto. 

-Prácticas de campo: P2. Repaso y 

nivelación de conceptos de 

fotografía 

4 

- Trabajo individual 

- Trabajo cooperativo:  

 

6 

4 Tema 1 -Clase de teoría: Clase magistral. 4 - Trabajo individual 6 



Visionado y comentario de 

imágenes.  

-Prácticas de laboratorio: P3. 

Tendencias fotográficas avanzadas  

- Trabajo cooperativo 

 

5 Tema 2 

-Clase de teoría: Clase magistral. 

Visionado y comentario de 

imágenes. 

-Prácticas de laboratorio: P4. 

Diseño de un proyecto de pieza 

fotográfica publicitaria 

4 

- Trabajo individual  

- Trabajo cooperativo 

 

6 

6 Tema 2 

-Clase de teoría: Clase magistral. 

Visionado y comentario de 

imágenes. 

-Prácticas de campo: P4. Diseño de 

un proyecto de pieza fotográfica 

publicitaria 

4 

- Trabajo individual 

- Trabajo cooperativo: 

 

6 

7 Tema 2 

-Clase de teoría: Clase magistral. 

Visionado y comentario de 

imágenes. 

-Prácticas de campo: P5. Fotografía 

de paisaje y costumbrista 

4 

- Trabajo individual 

- Trabajo cooperativo 

 

6 

8 Tema 2 

-Clase de teoría: Clase magistral. 

Visionado y comentario de 

imágenes. 

-Prácticas de campo: P5. Fotografía 

de paisaje y costumbrista 

4 

- Trabajo individual 

- Trabajo cooperativo 

 

6 

9 Tema 3 

-Clase de teoría: Clase magistral. 

Visionado y comentario de 

imágenes. 

-Prácticas de laboratorio: P6. 

Fotografía de producto 

4 

- Trabajo individual 

- Trabajo cooperativo 

 

6 

10 Tema 3 

-Clase de teoría: Clase magistral. 

Visionado y comentario de 

imágenes. 

-Prácticas de laboratorio: P6. 

Fotografía de producto 

4 

- Trabajo individual 

- Trabajo cooperativo 

 

6 

11 Tema 3 

-Clase de teoría: Clase magistral. 

Visionado y comentario de 

imágenes. 

4 

- Trabajo individual 

- Trabajo cooperativo 
6 



-Prácticas de campo: P7. Fotografía 

comercial: El retrato y la figura 

humana 

 

12 Tema 3 

-Clase de teoría: Clase magistral. 

Visionado y comentario de 

imágenes. 

-Prácticas de campo: P7. Fotografía 

comercial: El retrato y la figura 

humana 

4 

- Trabajo individual 

- Trabajo cooperativo 

 

6 

13  

-Clase de teoría: Exposiciones 

orales 

-Prácticas de laboratorio: 

Exposiciones orales del proyecto 

fotográfico 

4 

- Trabajo individual 

- Trabajo cooperativo 

 

6 

14  

-Clase de teoría: Exposiciones 

orales 

-Prácticas de laboratorio: 

Exposiciones orales del proyecto 

fotográfico 

4 

- Trabajo individual 

- Trabajo cooperativo 

 

6 

15  

-Clase de teoría: Realización prueba 

teórico-práctica. 

-Prácticas de laboratorio: 

Realización prueba teórico-práctica 

4 

- Trabajo individual 

- Trabajo cooperativo 

 

6 

16-18*      

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía básica: 

Barthes, R.: La cámara lúcida. Barcelona, Paidós, 1990. 

Bouillot, R.: El rostro y su imagen, Barcelona, Hispano Europea, 1981. 

Eguizábal, R.:  Fotografía publicitaria. Madrid, Cátedra, 2001  

Eguizábal, R.: Historia de la publicidad. Madrid, Eresma & Celeste Ediciones, 1998. 

Ewing, W.A.: El cuerpo. Madrid, Siruela, 1996. 

Fontcuberta, J.: Fotografía: conceptos y procedimientos. Barcelona, Gustavo Gili, 1990. 

Fontcuberta, J.: Estética fotográfica, Barcelona, Gustavo Gili, 2007. 

Fontcuberta, J.: La cámara de Pandora. Barcelona, Gustavo Gili, 2010. 



Gubern, R.: “Del rostro al retrato”, Anàlisi, nº 27, 2001. 

Sontag, S.: Sobre la fotografía, Barcelona, EDHASA, 1981. 

Susperregui, J. M.: “Origen y paradigma de la fotografía publicitaria moderna”. Discursos fotográficos, nº 8, 2010, 

pp. 145-167.  

 

Bibliografía complementaria: 

AA. VV.: Blackbook Photography 2002. New York, Index Books, 2002. 

Baqué, D.: La fotografía plástica, Barcelona, Gustavo Gili, 2003. 

Langford, M.J.: La fotografía paso a paso, Madrid, H. Blume, 1991 

Larg, A.: Fotografía en blanco y negro. Barcelona, Index Books, 2007 

Lemagny, J.C. y Rouillé, A. (eds.): Historia de la fotografía. Barcelona, Martínez Roca, 1988. 

López Mondejar, P.: Historia de la fotografía en España, Madrid, Lunwerg Editores, 2001 

Marzal, J.: Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada. Madrid, Cátedra, 2007 

Mellado, J.M.: Fotografía de Alta Calidad, Madrid, Anaya, 2013 

Petzold, P.: La iluminación en el retrato, Barcelona, Omega, 1973. 

Picaudé, V. y Arabaïzar, Ph. (eds.): La confusión de los géneros en fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. 

Ramírez,  J. A.: Corpus solus. Madrid, Siruela, 2003. 

Ribalta, J. y Picazo, G. (eds.): Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo. 

Barcelona, Gustavo Gili, 2003. 

Stoklossa, U.: Trucos publicitarios: instrucciones sobre seducción visual, Barcelona, Gustavo Gili, 2006. 

 

Enlaces web:  

http://www.rafagalan.com/ 

http://digital-photography-school.com/ 

http://www.thephotoforum.com/ 

http://www.ephotozine.com/ 

http://www.talkphotography.co.uk/ 

http://www.apanational.com/ 

http://www.tomhussey.com/ 

http://www.mellado.info/ 

http://www.guillermoluijk.com/ 



 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación consideradas (ver ejemplos en 

la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá seleccionar indicar y describirlas. 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n

 c
on

ti
n

u
a 

Pruebas teórico-prácticas escritas Una prueba objetiva de respuestas 

múltiples de carácter eliminatorio de 

la parte teórica (apuntes de clase y 

lecturas complementarias) 

25 % 

Observaciones del profesor    

Exposiciones orales Exposición oral por grupos de un 

trabajo colaborativo de investigación 

sobre un tema de fotografía 

publicitaria 

15 % 

Asistencia teoría/prácticas Asistencia a las clases prácticas: hoja 

de firmas. 

10% 

Portafolios o cuaderno de prácticas   

Realización de trabajos dirigidos o casos 

prácticos 

Realización de trabajos fotográficos 

de carácter individual y colaborativo  

50% 

Otras   

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables (contribuciones en debates, 

blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos, etc). 

Observaciones:  

Se establecen dos modalidades de evaluación, una de evaluación continua y otra para alumnos/as que no puedan 

asistir a clase. 

1. El alumno/a está obligado/a a seguir el sistema de evaluación continua, en caso no poder asistir regularmente a 

clase por motivos justificados deberá solicitar por escrito, durante la dos primeras semanas de clase, su adscripción al 

sistema de evaluación no presencial acreditando convenientemente su situación personal o profesional ante el 

profesor de la asignatura. Estudiados los casos se dará respuesta por escrito aceptando o rechazando cada una de las 

solicitudes. 

Se establece el siguiente procedimiento de evaluación para los alumnos/as que no puedan asistir a clase o no 

presenciales: 

a) Realizar la prueba final sobre los contenidos teórico-prácticos de la asignatura con una ponderación del 40 % 

b) Lectura del libro de Raúl Eguizábal, Fotografía publicitaria, Madrid, Cátedra, 2001. La lectura se deberá acreditar 

mediante la presentación de un resumen de 20 folios mecanografiados y la realización de una entrevista oral con el 

profesor sobre los contenidos del mismo con una ponderación del 20% 

c) Presentación de un portfolio individual con las prácticas y ejercicios programados para la asignatura a lo largo del 

semestre y que oportunamente se han presentado en el campus virtual, ponderación del 40 %. 

2. En relación con la evaluación continua se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

a) Se realizará una prueba objetiva de respuestas múltiples la última semana lectiva del curso, esta prueba tendrá 

carácter eliminatorio de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura, los/as alumnos/as que no superen dicha 

prueba con una calificación de 4 puntos o más sobre 10, podrán recuperarla en la prueba final manteniendo la misma 

ponderación que en la evaluación continua. 



b) La asistencia a las clases prácticas es obligatoria. Se admitirán hasta dos faltas de asistencia sin justificación, a 

partir de estas dos faltas se descontará un 10% en la ponderación de las prácticas por cada falta de asistencia no 

justificada con un máximo de tres faltas sin justificar que implicaría la pérdida del derecho a evaluación de esta parte 

que pasará a tener que ser recuperada en la convocatoria extraordinaria de julio. 

c) Para poder ser evaluado/a en la parte práctica se deberán haber presentado al menos un 75 % de la prácticas 

programadas, en caso contrario se considerará como no superada la parte práctica que pasará a tener que ser 

recuperada en la convocatoria extraordinaria de julio. 

d) Si un alumno/a aprueba la parte teórica de la asignatura pero no supera la parte práctica o la inversa (siempre y 

cuando la nota de la parte suspendida no sea 0 o no presentado y haya alcanzado una nota de 5 sobre 10 en la 

aprobada), se guardará la nota de la parte aprobada para la convocatoria de julio, debiendo recuperar solamente la 

parte no superada. La nota final será la media entre ambas, se deberá obtener al menos un 4 sobre 10 en las dos partes 

para pode hacer media. 

e) La obtención de un 0 o no presentado en alguna de las partes de la evaluación continua implicará automáticamente 

el pase a ser evaluado/a por el sistema de  no presencialidad. 

f) Para la recuperación de las prácticas en la convocatoria de julio se colgará oportunamente en el campus virtual la 

indicación de los trabajos que el alumno/a deberá presentar el día del examen de la asignatura. 

g) La evaluación de la convocatoria de julio será 50 % prueba final y 50 % prácticas, se deberá obtener al menos un 4 

sobre 10 en ambas partes para pode realizar la nota media. 

 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura Historia de la publicidad Código 22544 

Titulación PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 Optativa 4º Primer cuatrimestre 

Centro, Departamentos y Áreas 

Departamento Área de Conocimiento 

Comunicación y psicología social Comunicación audiovisual y publicidad 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 
Correo electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 

Mª Dolores Fernández 

Poyatos 
 0034P2046 dolores.fernandez@ua.es 

Profesores/as     

 

Contextualización/Presentación  

Historia de la publicidad, dentro del Grado de Publicidad y Relaciones públicas impartido por la Universidad de 

Alicante, es una asignatura optativa en la que se van a desarrollar fundamentalmente contenidos básicos relacionados 

con el proceso comunicativo publicitario en su evolución histórica. Su conocimiento contribuye a consolidar la 

formación de futuros profesionales (Aneca, 2005), potenciando su capacidad analítica e interpretativa, su 

conocimiento de la realidad profesional y el acercamiento, desde la reflexión y el estudio, al quehacer comunicativo. 

La asignatura Historia de la publicidad pertenece y aporta contenido a la materia Teoría e historia de la Publicidad y 

las Relaciones Públicas, y guarda relación con otras asignaturas del grado de Publicidad y RR.PP.: Teoría de la 

publicidad y Teoría de las relaciones públicas. Con la primera comparte su planteamiento introductorio, básico para 

su posterior desarrollo, y con la segunda en tanto diferencia el concepto de publicidad y de relaciones públicas de 

otras formas de comunicación persuasiva. 

Se trata, en suma, de que la asignatura de Historia de la publicidad  contribuya a que el alumno consolide sus 

conocimientos teóricos y prácticos del proceso de la publicidad, así como sus estructuras organizativas en su 

evolución diacrónica; con ello, entenderá mejor el presente de la acción publicitaria y reforzará su capacidad en el uso 

de las herramientas de comunicación.  

 

Competencias 

Competencias Genéricas 

• Instrumentales:  

• CG1: Capacidad de análisis y síntesis. 

• CG7: Destrezas para la investigación. 

 Interpersonales:  



 CG10: Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

 Sistémicas:  

Competencias Específicas    

 CES4: Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas, sus procesos, estructuras 

organizativas y evolución diacrónica. 

 CES21: Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y procesos de los discursos publicitarios y de 

otras formas de comunicación, y de su evolución. 

 CES30: Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que inciden en las transformaciones 

de los elementos, formas y procesos de la comunicación persuasiva. 

Objetivos/Resultados de aprendizaje con relación a las competencias de titulación 

Objetivos formativos 

Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito. 

Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 

Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación. 

Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo 

cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio 

profesional. 

Adquirir una visión del proceso histórico de la publicidad mundial, desde su origen hasta la actualidad. 

Conocer la evolución histórica de la publicidad en nuestro país. 

Desarrollar la capacidad de obtener por sí solo información a través de fuentes bibliográficas. 

Distinguir los términos fundamentales de los discursos publicitarios, así como de otras formas de 

comunicación. 

Analizar las tendencias y manifestaciones de la Publicidad y las relaciones públicas en su desarrollo 

histórico. 

Formular las principales teorías, estructuras y generalizaciones. 

Distinguir los hechos específicos más importantes con su perfecta ubicación espacial y temporal. 

Identificar y diferenciar  los procesos históricos fundamentales. 

Comprender los principales hitos de la Historia económica, social y cultural, prestando especial 

atención a los que inciden en el hecho comunicativo. 

Conocer conceptos e instrumentos necesarios para el análisis de los aspectos industriales, sociales y 



estéticos que conciernen al hecho comunicativo. 

Definir correctamente la terminología histórica básica.  

Despertar la curiosidad por el conocimiento en los alumnos. 

 

Contenidos 

B1. Prehistoria publicitaria I y II 

 T1. Los antecedentes (I): Del Mundo Antiguo a la Imprenta 

 T2. Los antecedentes (II): De la Imprenta a la Revolución Industrial. Edad Moderna. La Era de los 

Anuncios 

B2. Edad Contemporánea: Configuración y madurez de la publicidad 

 T3. Siglo XIX. Las primeras organizaciones publicitarias 

 T4. Configuración actual de la publicidad 

B3. Historia de la publicidad en España 

 T5. Desde finales del siglo XIX a 1960 

 T6. La publicidad desde 1960 a la actualidad 

 

Metodología Docente y Plan de aprendizaje del alumno 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA Lección magistral 37,5 56,25 

PRACTICAS DE PROBLEMAS 

Instrucción individualizada y 

cooperativa en pequeño 

grupo: actividades de 

conocimientos previos, de 

síntesis-resumen, de 

desarrollo y de consolidación 

de conocimientos.  

Búsqueda de información y 

estudio habitual de 

contenidos para la 

preparación de clases 

22,5 33,75 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS=150 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 



Cronograma 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas de 

problemas, Tutorías grupales, etc T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

1 

1 

Presentación de la asignatura 

Clases teóricas 

Práctica  de problemas 

4 

Estudio autónomo 

Contenidos tema 1 

Instrucción individualizada: 

actividades de desarrollo 

4 

2 

1 
Clases teóricas 

Práctica  de problema 
4 

Estudio autónomo. 

Contenidos tema 1 

Instrucción individualizada: 

actividades de desarrollo 

Búsqueda de información y 

preparación de actividades prácticas 

6 

3 

1 
Clases teóricas 

Práctica  de problema 
4 

Estudio autónomo. 

Contenidos tema 1 

Instrucción individualizada: 

actividades de desarrollo.  

Búsqueda de información y 

preparación de actividades prácticas 

6 

4 

2 
Clases teóricas 

Práctica  de problema 
4 

Estudio autónomo. 

Contenidos tema 2 

Instrucción individualizada: 

actividades de desarrollo. 

Búsqueda de información y 

preparación de actividades prácticas 

6 

5 

2 
Clases teóricas 

Práctica  de problema 
4 

Estudio autónomo. 

Contenidos tema 2 

Instrucción individualizada: 

actividades de desarrollo. 

Búsqueda de información y 

preparación de actividades prácticas 

6 

6 

3 
Clases teóricas 

Práctica  de problema 
4 

Estudio autónomo 

Contenidos tema 3 

Búsqueda de información y 

preparación de actividades prácticas. 

Trabajo cooperativo en grupo. 

Tutorías individuales y grupales 

6 

7 

3 
Clases teóricas 

Práctica  de problema 
4 

Estudio autónomo 

Contenidos tema 3 

Búsqueda de información y 

preparación de actividades prácticas. 

5 



Trabajo cooperativo en grupo. 

8 

4 
Clases teóricas 

Práctica  de problema 
4 

Estudio autónomo 

Contenidos tema 4 

Búsqueda de información y 

preparación de actividades prácticas. 

Trabajo cooperativo en grupo. 

6 

9 

4 
Clases teóricas 

Práctica  de problema 
4 

Estudio autónomo 

Contenidos tema 4 

Búsqueda de información y 

preparación de actividades prácticas. 

Tutorías individuales y grupales. 

6 

10 

5 
Clases teóricas 

Práctica  de problema 
4 

Estudio autónomo 

Contenidos tema 5 

 Búsqueda de información y 

preparación de actividades prácticas. 

5 

11 

5 
Clases teóricas 

Práctica  de problema 
4 

Estudio autónomo 

Contenidos tema 5 

Búsqueda de información y 

preparación de actividades prácticas. 

Trabajo cooperativo en grupo. 

Tutorías individuales y grupales. 

5 

12 

5 
Clases teóricas 

Práctica  de problema 
4 

Estudio autónomo 

Contenidos tema 5 

Búsqueda de información y 

preparación de actividades prácticas. 

Trabajo cooperativo en grupo. 

Tutorías individuales y grupales. 

5 

13 

6 
Clases teóricas 

Práctica  de problema 
4 

Estudio autónomo 

Contenidos tema 6 

Búsqueda de información y 

preparación de actividades prácticas. 

Trabajo cooperativo en grupo. 

Tutorías individuales y grupales. 

5 

14 

6 
Clases teóricas 

Práctica  de problema 
4 

Estudio autónomo 

Contenidos tema 6. 

Búsqueda de información y 

preparación de actividades prácticas. 

Trabajo cooperativo en grupo. 

Tutorías individuales y grupales. 

10 

15 

Bloques 1-3 

Clases teóricas 

Práctica  de problema:  

Exposición de trabajos finales 

4 

Estudio autónomo 

Contenidos tema 6 

Búsqueda de información y 

preparación de actividades prácticas. 

Trabajo cooperativo en grupo. 

Tutorías individuales y grupales. 

9 

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150  H 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 

* Esta tabla puede sufrir modificaciones en su implementación por causas justificadas. 



 

Bibliografía y recursos 

Bibliografía general de la asignatura 

ALTABELLA, J. (1963): “La Correspondencia de España. Notas para una historia de la publicidad”, IP: Información 

de la Publicidad, nº 7, diciembre, pp. 15-18. 

ANAUT, N. (1990): Breve historia de la publicidad, Buenos Aires, Claridad. 

AUBEYZÓN, J. (¿1928?): “Datos y documentos para la Historia de la Publicidad”, Curso de Publicidad y 

Organización, Barcelona, Cultura, pp. 11-34.  

EGUIZÁBAL, R. (1998): Historia de la publicidad, Madrid, Eresma & Celeste Ediciones, 1998.  

FERNÁNDEZ POYATOS, Mª D. (2006): Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España: 1880-1936, 

Alicante, Universidad de Alicante. Disponible en http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/11191 

 

Bibliografía específica (por temas) 

Temas bloque 1 

CHECA, A. (2007): Historia de la publicidad, Sevilla, Netbiblo. 

MONTERO, M. et alter ((2010): Historia de la publicidad 1: De la nada al consumo, Madrid, Comunicación social 

ediciones. 

Temas bloque 2 

BALSEBRE, A. (2001): Historia de la radio en España. (1874-1939), Madrid, Cátedra, vol. I. 

CHANDLER, A. D. Jr. (1996): Escala y diversificación: la dinámica del capitalismo industrial,  Zaragoza, Prensas 

Universitarias de Zaragoza, vols. I y II. 

MONTERO, M. et alter ((2010): Historia de la publicidad 2: La edad de oro de la comunicación comercial, Madrid, 

Comunicación social ediciones. 

NEVETT, T. (1977): “London´s Early Advertising Agents”, Journal of Advertising History, diciembre, pp. 15-17.   

— (1982): Advertising in Britain. A History, Londres, Heinemann. 

NORRIS, J. D (1990): Advertising and the Transmformation of American Society, 1865-1920, New York, 

Greenwood Press. 

Temas bloque 3 

ALONSO, L. E., y CONDE, F. (1994): Historia del consumo en España: una aproximación a sus orígenes y primer 

desarrollo, Madrid, Debate. 

ALVARADO, M. C. y ANDRÉS DEL CAMPO, S. (1999): “Gal: un siglo de perfumería, un siglo de publicidad”, 

Publifilia. Revista de Culturas Publicitarias, nº 2, diciembre, pp. 49-64. 

ANDRÉS DEL CAMPO, S. (2002): , “Asignatura, contenido editorial y empresa. La publicidad en los preludios de la 

guerra civil”, Publifilia Revista de Culturas Publicitarias, nº 6, junio, pp. 19-36. 

CARULLA, J. y CARULLA, A. (1998): La publicidad en 2000 carteles, Barcelona, Postermil, 1998. 

ESCUDERO, A. (2000): “La Revolución Industrial”, Aula-historia social, nº 5, primavera 2000, pp. 16-38.  

GARCÍA RUESCAS, F. (1971): Historia de la publicidad en España, Madrid, Editora Nacional. 

PÉREZ RUIZ, M. Á. (2001): La publicidad en España. Anunciantes, agencias y medio. 1850-1950, Madrid , Fragua 

editorial.   

— (2003): La transición de la publicidad española. Anunciantes, agencias y medios. 1950-1980, Madrid , Fragua 

editorial. 

PRAT GABALLÍ, P. (1917): Una nueva técnica: la publicidad científica. Lecciones explicadas  en las  Clases de 

Enseñanza Mercantil de dicha Corporación durante el Curso 1915-16, Barcelona, Imprenta de Henrich y C.ª, en 

comandita. Reeditado en 1992 por la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. 



RAVENTÓS, J. M. (2000): Cien años de publicidad española. 1899-1999, Barcelona, Mediterránea Books, vol. I, II 

y III. 

 

Bibliografía de ampliación 

FERNÁNDEZ POYATOS, Mª D. (2009):"El valor documental de la publicidad", Comunicación [Recurso 

electrónico] : memoria, historia y modelos / coord. por Emilio Feliu. Madrid : Edipo, 2009. ISBN 978-84-88365-24-

8, pp. 33-43. 

FERNÁNDEZ POYATOS, Mª D. (2010): “Las primeras agencias españolas de publicidad: 1912-1934”, Questiones 

Publicitarias. Vol. 1, n. 15, pp. 52-71.  

FERNÁNDEZ POYATOS, Mª D. (2011): “La publicidad de salud en la prensa ilustrada de finales del siglo XIX”, 

Questiones Publicitarias. Vol. 1, n. 16, pp. 108-124.  

FERNÁNDEZ POYATOS, Mª D.; FELIU, E (2012): “Avisos, anuncios, reclamos y publicidad en España: siglos 

XVIII y XIX”, Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, nº 21, pp. 315-332. 

FELIU, E.; FERNÁNDEZ POYATOS, Mª D. (2012). “El Gratis (1842-1843): aproximación al estudio de un 

periódico innovador”, Estudios sobre el Mensaje Periodístico. Vol. 18, n. 2 (jul.-dic.), pp. 721-737. 

GARCÍA GUTIÉRREZ, R. (1990): Publicidad farmacéutica. 1ª parte (1850—1950), Barcelona, editado por Jornadas 

Profesionales, EFP y Parafarmacia. 

GONZÁLEZ GARCÍA, F. A. (1999): Imágenes sobre cristal. Publicidad estática proyectada en salas cinematográficas. 

1940-1975, Málaga, Universidad de Málaga, col. Arte y Arquitectura, 1999. 

PUERTO, F. J. (2004): El medicamento en el escaparate: la publicidad farmacéutica en España, una aproximación 

histórico-literaria, Barcelona, Fundación Uriach, colección histórica de ciencias de la salud, n. 8. 

TYLER, W. D. (1964): “A gallery of American advertising-100 Years of creative progress reviewed”, Advertising 

Age, edición especial del 7 de diciembre,Chicago, Advertising Publications Inc. 

TURNER, E.S. (1968): The Shocking History of Advertising, Londres, Penguin Books. 

VELASCO, C. (2002): Recuerdos en color. Carteles de publicidad comercial en España [1870-1960], Las Palmas de 

Gran Canaria, Ediciones del Umbral, 2002. 

 

Páginas web recomendadas 

www.arca.es 

www.bne.es 

http://www.lahistoriadelapublicidad.com/ 

http://www.portalcomunicacion.com 

http://www.interactivadigital.com/guiadecampanas/ 

http://www.anuncios.com/ 

http://www.elsolfestival.com/index.asp 

http://www.canneslions.com/ 

http://www.premioseficacia.com  

 

Material multimedia complementario 

Documentales:  

1. Yo soy aquel negrito  

http://www.dailymotion.com/es/relevance/search/yo+soy+aquel+negrito+I/1#video=xpjg2 

2. La publicidad educa 

http://www.dailymotion.com/video/x791s_yo-soy-aquel-negrito-ii_fun#.UWZVyI4e4k8 

3. Comprar, tirar, comprar 



http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/ 

Cuñas 

1. Fonoteca de radio 

http://www.fonotecaderadio.com/html/publicidad.html 

 

 

Evaluación 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

Evaluación 

continua 

Resolución de supuestos prácticos Durante el curso, el alumno realizará 

las prácticas programadas en la fecha 

y forma establecidas. 

25% 

Realización de trabajos dirigidos o 

casos prácticos 

Proyecto-Informe (trabajo obligatorio 

individual/grupal) 

25% 

Prueba final Prueba teórica sobre el contenido de 

las unidades didácticas del programa. 

50% 

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables (contribuciones en debates, 

blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos, etc). 

 

OBSERVACIONES 

Las prácticas y la asistencia a las clases son obligatorias para acceder a la evaluación continua. 

La calificación final se obtiene del promedio entre las prácticas evaluables (prácticas presenciales realizadas durante 

el curso y trabajo final) y el examen, con una proporción 50/50, respectivamente.  

Será requisito imprescindible para superar la asignatura alcanzar, al menos, el 40% de la nota en las prácticas 

evaluables, así como en el examen final.  De no alcanzar estas puntuaciones mínima, no cabe la posibilidad de 

realizar la media.  

Las actividades prácticas se presentarán en fecha, forma y soporte especificados por el profesor. 

La nota en la evaluación de los trabajos prácticos no será conservada para cursos académicos sucesivos. 

Las actividades prácticas se presentarán en fecha, forma y soporte especificados por el profesor. 

Se considerará participación activa: puntualidad, atención, intervenciones de la materia y seguimiento normalizado 

del trabajo, además de la integración y colaboración en los trabajos en grupo. 

Será requisito imprescindible un dominio correcto del lenguaje. En caso contrario, podría reducirse la calificación de 

acuerdo con la gravedad de los errores gramaticales. 

El plagio de las actividades académicamente dirigidas podrá suponer su invalidación y no calificación. 

Las actividades presenciales no podrán ser recuperables ni sustituidas, excepto en casos de fuerza mayor, justificados 

documentalmente al profesor al inicio de curso (que propondrá una adaptación curricular específica de acuerdo con el 

programa de la asignatura). 

Los alumnos matriculados en fechas avanzadas excepcionalmente se pondrán en contacto con el profesor para la 

realización del trabajo previamente no efectuado. 

 

Evaluación del proceso docente (Opcional) 



Se realizará por encuesta anónima en el campus virtual la evaluación del proceso docente por los alumnos; asimismo, 

por el Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante se llevará a cabo la elaboración y el procesamiento de 

encuestas de evaluación del profesorado. 

 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura Postproducción Audiovisual en Publicidad. Código 22546 

Titulación Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 Optativa. 4º 2º cuatrimestre. 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

Comunicación y 

Psicología Social. 

Comunicación audiovisual 

y publicidad. 

Sí Sí 

Lenguajes y Sistemas 

Informáticos. 

 No No 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 

Correo 

electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 
Basilio Pueo Ortega G1 (T, P).  0034PS064 basilio@ua.es 

Profesores/as 

    

    

    

    

    

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan 

formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  

 

La asignatura Postproducción Audiovisual en Publicidad forma parte del módulo 9, “Conocimientos y técnicas 

aplicados a la comunicación publicitaria”, del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, y esencialmente consiste 

en el estudio teórico-práctico de las herramientas, las técnicas y los procedimientos de postproducción digital de 

imágenes y sonidos destinados a contenidos audiovisuales publicitarios. 

A fin de seguir adecuadamente la asignatura se recomienda haber cursado anteriormente algunas de las asignaturas 

del módulo, tales como Técnicas de Comunicación Audiovisual, Narrativa Audiovisual Aplicada a la Publicidad y 

Producción y Realización en Medios Audiovisuales. De este modo, la asignatura optativa, junto con Fotografía 

Publicitaria permite dotar al alumnado del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de un conocimiento completo 

de la comunicación publicitaria, en todas sus dimensiones. 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

 

 Competencias que figuran en la ficha de la asignatura: 

G2. Capacidad de poner en práctica conocimientos. 

G3. Conocimiento básico del campo de estudio. 

G4. Conocimiento básico de la profesión. 



G8. Destrezas informáticas básicas. 

G10. Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

S34. Conocimientos teórico-prácticos de la producción y realización en medios impresos, audiovisuales e hipermedia. 

E50. Capacidad para comprender y utilizar las herramientas tecnológicas del sector, tanto a nivel de equipos como de 

aplicaciones informáticas y audiovisuales. 

E56. Habilidades para elaborar vídeo empresarial e institucional. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura: 

-Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos  adquiridos. 

-Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio. 

-Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio. 

-Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito 

profesional. 

-Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo 

reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

-Conocer las características y necesidades de la postproducción audiovisual. 

-Comprender el funcionamiento de un equipo de edición digital y sus características básicas.  

-Utilizar las herramientas de un sistema de edición para montar y postproducir un vídeo promocional. 

-Ser capaz de capturar e importar imágenes, montar y aplicar efectos en una edición digital para realizar un vídeo 

promocional 

 

Objetivos específicos que el profesor añade 

-Conocer los estándares de codificación de vídeo y audio que se emplean en los medios de comunicación. 

-Saber elegir los parámetros de calidad de audio y vídeo adecuados para su visualización en distintos medios, tales 

como televisión, cine o retransmisión en internet. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

B1. Conceptos preliminares. 

T1. Tecnología audiovisual 

 Compresión de audio y vídeo 

 Formatos audiovisuales 

T2. Concepto de montaje y posproducción audiovisual 

 Definición 

 Edición on- y  off-line 

 Edición lineal y no lineal 

 Reglas de montaje 

B2. Edición no lineal. 

T3. El flujo de trabajo 

 Ajustes de proyecto 

 Interfaz de usuario 

 Importación y exportación 

Jerarquía de secuencias 



T4. Transformaciones 

 Escalado 

 Rotación 

 Velocidad 

 Opciones de campo 

B3. Postproducción avanzada. 

T5. Animación 

 Keyframes 

 Trayectorias 

 Curvas 

T6. Transparencias y canales 

 Canales alfa 

 Creación y visibilidad de canales  

T7. Máscaras 

 Tipos y edición de máscaras 

 Luma key 

Chroma key 

T8. Texto 

 Herramienta de texto 

 Propiedades en la línea de texto 

 Títulos iniciales y de crédito 

T9. Herramientas y efectos 

 Motion blur 

 Frame blending 

 Puppet tool 

 Wiggler 

Smoother 

 Espacio 3D 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA  Lección magistral. 22,5 33,75 

SEMINARIOS TEÓRICO-PRÁCTICO     

PRACTICAS DE PROBLEMAS     

PRÁCTICAS CON ORDENADOR Aprendizaje orientado a proyectos. 37,5 56,25 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS: 150 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 

 



CRONOGRAMA. Rellenar tabla: 

Se debe rellenar cuando se conozca el horario de la asignatura. La tabla es orientativa atendiendo a que puede sufrir 

alguna modificación justificada, y no necesariamente representativa de un grupo de la asignatura, sino en su conjunto. 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 UNIDAD 

DIDÁCTIC

A 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas de 

problemas, Tutorías grupales, etc. 

 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras. 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

1 B1 

-Clase de teoría: Introducción a la 

asignatura y T1. 

-Prácticas de laboratorio: Presentación 

de los equipos y conexionados 

audiovisuales. Formación de grupos 

4 

-Trabajo individual: 

Búsqueda de información acerca de 

los formatos audiovisuales más 

importantes. Estudio independiente 

del alumno y tutorías académicas. 

6 

2 B1 

-Clase de teoría: T2. 

-Prácticas de laboratorio: Ejercicio de 

edición sencillo, atendiendo a las reglas 

básicas de montaje. 

4 

-Trabajo individual: Análisis del 

montaje de una pieza sencilla 

propuesta por el profesor. Estudio 

independiente del alumno y 

tutorías académicas 

-Trabajo cooperativo: Propuesta 

de compra del equipo audiovisual 

necesario. 

6 

3 B2 

-Clase de teoría: T3. 

-Prácticas de laboratorio: Presentación 

del software de edición no lineal. Interfaz 

y menús. Jerarquía de secuencias 

4 

-Trabajo individual: Diferencias 

entre las tres plataformas líderes: 

Avid, Premiere y Final Cut. 

Estudio independiente del alumno 

y tutorías académicas 

-Trabajo cooperativo: Estudio de 

un caso concreto de montaje 

propuesto por el profesor. 

6 

4 B2 

-Clase de teoría: T4. 

-Prácticas de laboratorio: Trabajo en la 

línea de tiempos, proyecto y monitores de 

previo y programa. 

4 

-Trabajo individual: Estudio 

independiente del alumno y 

tutorías académicas 

-Trabajo cooperativo: 

Planificación para situar los clips 

en la línea de tiempos. 

6 

5 B2 

-Clase de teoría: T4. 

-Prácticas de laboratorio: Ejercicios de 

cambio de escala y ángulo. Aceleración y 

ralentización. 

4 

-Trabajo individual: Estudio 

independiente del alumno y 

tutorías académicas 

-Trabajo cooperativo: Cálculos de 

aceleración y ralentización 

6 



necesarios para la práctica. 

6 B3 

-Clase de teoría: T5. 

-Prácticas de laboratorio: Introducción 

a los fotogramas claves. Creación y 

manejo. 

4 

-Trabajo individual: Estudio 

independiente del alumno y 

tutorías académicas 

-Trabajo cooperativo: Búsqueda 

de información acerca de las 

primeras técnicas de animación. 

6 

7 B3 

-Clase de teoría: T5. 

-Prácticas de laboratorio: Control 

preciso de interpolación de imágenes y 

trayectorias. 

4 

-Trabajo individual: Estudio 

independiente del alumno y 

tutorías académicas 

-Trabajo cooperativo: Búsqueda 

de información acerca otras 

disciplinas que utilizan la 

interpolación de imágenes. 

6 

8 B3 

-Clase de teoría: T6. 

-Prácticas de laboratorio: 

Comportamiento de canales alfa y 

transparencia 

4 

-Trabajo individual: Estudio de la 

profundidad de bit y el 

color/luminancia asociado. Estudio 

independiente del alumno y 

tutorías académicas 

-Trabajo cooperativo: Confección 

mediante programas de edición de 

imágenes de ficheros alfa. 

6 

9 B3 

-Clase de teoría: T7. 

-Prácticas de laboratorio: Concepto de 

máscara. Luma key. 

4 

-Trabajo individual: Búsqueda de 

ejemplos de piezas 

cinematográficas con máscaras. 

Estudio independiente del alumno 

y tutorías académicas 

-Trabajo cooperativo: Confección 

mediante programas de edición de 

imágenes de soporte. 

6 

10 B3 

-Clase de teoría: T7. 

-Prácticas de laboratorio: Realización 

de Chroma key. 

4 

-Trabajo individual: 

Investigación acerca del uso del 

chroma key en otras disciplinas 

tales como fotografía o modelado. 

Estudio independiente del alumno 

y tutorías académicas 

-Trabajo cooperativo: Selección 

de temáticas y ficheros asociados a 

la práctica de chroma key. 

6 

11 B3 

-Clase de teoría: T8. 

-Prácticas de laboratorio: Creación de 

títulos iniciales y de crédito. 

Combinación con elementos geométricos 

de la imagen. 

4 

-Trabajo individual: Estudio de 

dispositivos/aplicaciones 

alternativas a la creación de texto 

en postproducción. Estudio 

independiente del alumno y 

tutorías académicas 

6 



-Trabajo cooperativo: Selección 

de la tipografía y diseño de los 

títulos. 

12 B1, B2, B3 

-Clase de teoría: T9. 

-Prácticas de laboratorio: Realización 

del proyecto final en el que se aplican 

todos los conceptos. 

4 

-Trabajo individual: Estudio 

independiente del alumno y 

tutorías académicas 

-Trabajo cooperativo: Guion y 

planificación del trabajo final. 

6 

13 B1, B2, B3 

-Clase de teoría: T9. 

-Prácticas de laboratorio: Realización 

del proyecto final en el que se aplican 

todos los conceptos. 

4 

-Trabajo individual: Estudio 

independiente del alumno y 

tutorías académicas 

-Trabajo cooperativo: Puesta en 

común del grado de cumplimiento 

del proyecto. 

6 

14 B1, B2, B3 

-Clase de teoría: T9. 

-Prácticas de laboratorio: Realización 

del proyecto final en el que se aplican 

todos los conceptos. 

4 

-Trabajo individual: Estudio 

independiente del alumno y 

tutorías académicas 

-Trabajo cooperativo: Análisis y 

posibles mejoras del proyecto final. 

6 

15 B1, B2, B3 

-Clase de teoría: Conclusiones y 

visionados. 

-Prácticas de laboratorio: Procesado y 

archivo del material audiovisual. 

4 

-Trabajo individual: Estudio 

independiente del alumno y 

tutorías académicas 

-Trabajo cooperativo: 

Finalización y entrega de los 

ficheros audiovisuales finales 

6 

16-18*      

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía básica: 

Murch, Walter, “El Arte del montaje : una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje”, Ed. Plot, 2007. 

(EC 791/MUR/ART) 

Clark, Barbara, “Guide to postproduction for TV and film : managing the process”, Ed. Focal Press, 2002 (EC 

791/CLA/GUI) 

Martínez Aniceto, Constantino, “Vídeo digital”, Ed. Anaya, 2007 (ED I.93/MAR/VID) 

Ang, Tom, “Manual de vídeo digital”, Ed. Omega, 2005 (POE 621.397/ANG/MAN) 

Varios autores, “Premiere Pro CS5”, Ed. Anaya, 2011 (EC I/PRE/PRE) 

Gyncild, Brie, “Adobe After Effects CS6”, Ed. Anaya, 2012 (POE XX(629611.1)) 

 

Bibliografía complementaria: 

Jones, Stuart Blake, “Corrección de color para edición de vídeo no lineal : guía paso a paso”, Ed. Escuela de Cine y 

Video, 2003 (EC 791/JON/COR) 



 

Enlaces web:  

www.creativecow.net 

www.lynda.com 

www.vtc.com 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación consideradas (ver ejemplos en 

la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá seleccionar indicar y describirlas. 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n

 c
on

ti
n

u
a 

   

Exposiciones orales Con el visto bueno del profesor, cada 

grupo preparará una exposición de 

alguna parte de los contenidos teóricos 

del curos. Esta exposición se realizará 

en las horas de tutorías entre el grupo 

en cuestión y el profesor. 

Esta parte se evalúa con un 20% de la 

nota final. 

20% 

Portafolios o cuaderno de prácticas Todos los trabajos cooperativos que se 

realizan en horas no presenciales 

deberán publicarse en internet, de tal 

modo que al finalizar el curso, se 

pueda acceder a todo su contenido. 

Se evalúa con un peso de un 20% 

dicha publicación. Esta evaluación es 

común para todos los miembros del 

grupo. 

20% 

Realización de trabajos dirigidos o casos 

prácticos 

Existen dos tipos de prácticas en la 

asignatura.  

Por un lado, los ejercicios prácticos, 

que se desarrollan entre las semanas 1 

y 11, pretenden guiar al alumnado con 

indicaciones sencillas para la práctica 

precisa del concepto explicado. La 

totalidad de esta parte se evalúa con 

un 40% de la nota final. 

Por otro lado, se plantea un trabajo de 

montaje final en el que se incluyen las 

destrezas adquiridas durante el curso. 

Esta parte se evalúa con un 20% de la 

nota final. 

En total, la realización de las prácticas 

supone el 60% de la nota final. 

60% 



Prueba final   

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables (contribuciones en debates, 

blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos, etc). 

 

Observaciones: 

-Se establece el siguiente procedimiento de evaluación para los alumnos y alumnas que no puedan asistir a clase con 

regularidad por cualquier motivo: 

a) Entrega individual de las prácticas que se realizan en clase. En algunas ocasiones, las prácticas se adaptarán para 

facilitar que el alumno o alumna las pueda hacer por cuenta propia. La ponderación de esta parte es del 60% de la 

nota final. 

b) Realización individual y publicación de los trabajos que se realizan en horas no lectivas. La ponderación de esta 

parte es del 20% de la nota final. 

c) Exposición oral individual de alguna temática que seleccione el profesor. Si no fuera posible la exposición física, 

se realizaría una videoconferencia o su grabación y posterior envío. 

-Se establece el siguiente procedimiento de evaluación para los alumnos y alumnas que han realizado un mínimo de 5 

prácticas presenciales y que les queda por terminar el resto de prácticas: 

a) Entrega individual de las prácticas restantes. En algunas ocasiones, las prácticas se adaptarán para facilitar que el 

alumno o alumna las pueda hacer por cuenta propia. La ponderación de esta parte, que incluye la evaluación de las 

prácticas presenciales grupales y las no presenciales individuales recuperadas, es del 60% de la nota final. 

b) Examen de contenidos teórico-prácticos. Ponderación sobre la nota final: 40%. 

 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura 
Sociología de la Cultura y de las Artes 

Contemporáneas  
Código 

22549 

Titulación Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 ECTS Optativa 4º  Segundo cuatrimestregundoCuat 

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

Sociología 1Socio Sociología Sí Sí 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 

Correo 

electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 

Juan A. Roche Cárcel 

 
 

Edificio Ciencias 

Sociales, planta 

segunda, 

despacho nº 

20ededici 

Ja.Roche@ua.

es 

Profesores/as 

    

    

    

    

    

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan 

formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  

 

 

Interacción del entorno socio-cultural y su evolución con la comunicación. La asignatura trata de enseñar al alumnado 

a ver obras de arte en el contexto socio-cultural contemporáneo. El conocimiento del arte contemporáneo les es útil, 

por cuanto que existen intensas relaciones entre el mismo y la publicidad, especialmente en lo que se refiere a las 

mutuas influencias del arte y la publicidad y a la conceptualización del arte y de la publicidad. La asignatura también 

pone el acento en el saber hacer de los alumnos, sobre todo en lo que se refiere a ver imágenes y trabajar con ellas en 

una sociedad fundamentalmente icónica. En este sentido, esta asignatura se relaciona con la obligatoria Teoría de la 

imagen aplicada a la publicidad (22525) y con la optativa Dirección de Artes (22533).     

 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

Competencias Generales: 

Instrumentales 

    CG1: Capacidad de análisis y síntesis 

    CG3: Conocimiento básico del campo de estudio 



Competencias Transversales Básicas de la UA: 

    CGUA2: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC 

Competencias Específicas: 

Competencias de Conocimiento (saber)  

    CES30: Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que inciden en las transformaciones 

de los elementos, formas y procesos de la comunicación persuasiva 

    CES31: Conocimiento del estado del mundo y de sus manifestaciones culturales, así como de su evolución, 

buscando el reflejo de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales) en la publicidad y las relaciones 

públicas    

Competencias profesionales (saber hacer) 

    CE46: Capacidad para interactuar con los diferentes públicos y la sociedad aplicando el conocimiento sincrónico y 

diacrónico del entorno económico, social, cultural y demográfico 

    CE47: Capacidad para diferenciar e interpretar los diferentes movimientos artísticos, estéticos y culturales y su 

presencia respecto a la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas  

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Objetivos: 

Conocer adecuadamente los recursos que posibilitan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, 

especialmente las vinculadas con el arte contemporáneo 

Comprender, razonar y sintetizar las claves del arte contemporáneo 

Comprender el arte como una Forma Social y Cultural, es decir, como un documento útil para analizar la sociedad y 

la cultura contemporáneas 

Comprender las diferentes teorías sociológicas sobre el arte 

Aplicar los métodos heurístico, interpretativo y de análisis iconológico en las obras de arte 

Analizar las imágenes artísticas 

Interpretar el significado de las obras de arte en relación con el contexto socio-cultural 

Comprender el proceso de evolución de la función del arte contemporáneo desde la utopía social a la expresión 

individual 

Distinguir las claves histórica, política, económica, social y cultural que explican las transformaciones de la sociedad 

contemporánea 

Comprender el siglo XX como una época de catástrofes y esperanzas 

Examinar la evolución del papel del público en el arte contemporáneo 

Desvelar la dialéctica razón-sentimiento en la percepción del arte contemporáneo 

Relacionar las principales corrientes artísticas  contemporáneas con los acontecimientos históricos, políticos, sociales, 

económicos y culturales 

Comprender el impacto de las dos guerras mundiales en el desarrollo de las vanguardias artísticas 

Comprender la dialéctica aceptación o rechazo de la mercantilización en el arte posmoderno 

Entender el impacto de las nuevas tecnologías en el arte de finales del siglo XX y principios del XXI 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 



B LOQUE 1  

EL ARTE EN EL CONTEXTO DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL 

INTRODUCCIÓN 

TEMA 1 (T1) LA SOCIOLOGÍA Y LAS ARTES 

-CORRIENTES SOCIOLÓGICAS PRINCIPALES 

    .Estética Sociológica 

    .Historia Social del Arte  

    .Sociología del Arte 

Tema 2 (T2) DE LA PARADOJA A  LA SIMPLIFICACIÓN O COMPRENDER LA CULTURA CONTEMPORÁNEA 

-LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL SE CARACTERIZA POR LA CONTRADICCIÓN 

    .La cultura, como la vida y el pensamiento, se halla llena de paradojas 

    .La peculiar manera occidental de entender la paradoja 

    .La historia de Occidente constituye una paradoja 

 

BLOQUE 2: EL ARTE CONTEMPORÁNEO 

 

Tema 3 (T3) LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS O LA ESTETIZACIÓN DE LA VIDA 

-LOS ORÍGENES DE LAS VANGUARDIAS 

    .Explicaciones sobre la génesis de la vanguardia 

        .Un determinado escenario espacio-temporal, unos actores protagonistas y unas   

          novedosas formas explican el nacimiento de las vanguardias artísticas 

-CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS VANGUARDIAS 

    .Modernidad y vanguardia 

    .Vanguardia y crisis social 

    .La búsqueda de sí mismo y del absoluto 

    .Nueva forma artística 

    .La tragedia de la vanguardia consiste en que reproduce y profundiza la crisis social de  

     la que pretende huir 

-LAS DOS PRINCIPALES TENDENCIAS DE LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS 

    .Del Impresionismo brotan las dos corrientes de las vanguardias 

        .Cézanne y Seurat son los impulsores de las dos direcciones del Cubismo 

        .Van Gogh da vía libre al Expresionismo 

            .James Ensor y Edvard Munch o la crisis espiritual de finales del siglo XIX 

            .Entre el suicidio y la huída 

    .El Cubismo se decanta por la representación 

        .Los artistas cubistas más importantes 

    .La protesta del Expresionismo 

        .Los Fauves desencadenan sobre el cuadro la violencia de sus propias emociones 

        .El Expresionismo alemán 

        .La absoluta negación dadaísta de la razón 

        .Sueño y realidad en el Surrealismo 

    .La pintura abstracta es una metáfora social y cultural del mundo contemporáneo 

-EL EXPRESIONISMO ABSTRACTO AMERICANO 

    .La búsqueda individual de lo absoluto 



Tema 4 (T4) EL ARTE POSMODERNO O LA PREGUNTA FILOSÓFICA QUE ENCARNA LA SUPERFICIALIDAD Y 

EL VACÍO DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

-CARACTERÍSTICAS CULTURALES DE LA POSMODERNIDAD 

    .La posmodernidad se basa en una pluralidad de espacios y de temporalidades 

    .El cuestionamiento de la realidad y la pérdida de peso del Sujeto y del Objeto 

    .Otras características de la posmodernidad 

-DE LAS VANGUARDIAS AL ARTE POSMODERNO 

1 DE LA FORMA A LA IDEA. LA DESMATERIALIZACIÓN DE LA OBRA DE ARTE. 1968-1975 

(Las vanguardias años 60 –el Minimal, el Land, el Povera y el arte Conceptual- ligadas a conceptos de progreso, 

utopía e ideología) 

2 LA CONTESTACIÓN AL ARTE MINIMAL  

-La abstracción excéntrica 

    (El sujeto se imprime en el corazón de  

 la materia)  

-El Process Art o antiforma 

(El artista como creador de formas imprevisibles) 

3 FORMAS DE ARTE PROCESUAL I. EL ARTE DE LA TIERRA  

(La manipulación de la naturaleza para producir una acción artística; la reintegración del tiempo y el espacio en el 

discurso de la obra de arte)  

-El Earth Art en Estados Unidos 

-El Land Art en Europa 

4 FORMAS DE ARTE PROCESUAL II. EL ARTE DEL CUERPO  

(El cuerpo como un lugar y un medio de expresión artística) 

    -Los antecedentes 

-El Accionismo Vienés 

-El arte del cuerpo o Body Art en Estados Unidos y en Europa  

5 EL ACTIVISMO, EL ARTE POVERA Y LA ESCULTURA SOCIAL EN EUROPA  

(El arte, arma arrojadiza contra la sociedad)  

-El arte povera 

-Joseph Beuys y la escultura social                                                                                                                            

-Otros movimientos: el activismo y la colectivización del arte en torno al mayo francés de 1968y el situacionismo 

6 EL ARTE CONCEPTUAL Y SUS TENDENCIAS 

(Del proceso a la idea; de la mirada al mundo a la reflexión sobre el mundo) 

 -La diversidad de lo conceptual: el arte conceptual y los usos de la palabra, el arte conceptual numérico y matemático 

y otras tendencias 

TEMA 5 (T5 -EL ARTE POSMODERNO 

(De la desmaterialización de los artistas de los años 60 y 70 a la rematerialización del objeto artístico en los artistas 

de los años 80; el desenmascaramiento de la razón; la obsesión epistemológica por los fragmentos y las fracturas) 

I EL RETORNO Y LA REAFIRMACIÓN DE LA PINTURA, 1975-1979 

1 EL FOTORREALISMO       

2 LA PINTURA REDUCIDA A SUS COMPONENTES MATÉRICOS 

(una pintura desnuda de todo menos de su materialidad)  

3 LA PINTURA NORTEAMERICANA DE LOS AÑOS SETENTA  

-El Pattern Painting 

(arte decorativo y de formas ornamentales; el artista anónimo) 



-Otros movimientos: la Bad Painting y La New Image Painting 

II LA POSMODERNIDAD CÁLIDA EN EUROPA, 1980-1985 

(Expresionismo subjetivo y emocional; eclecticismo, citacionismo, nomadismo cultural 

y negación de la modernidad) 

1 EL NEOEXPRESIONISMO ALEMÁN 

(Una vuelta a la pintura para hallar la razón histórica de su presente; violencia)     

2 LA TRANSVANGUARDIA ITALIANA. EL ARTE COMO GENIUS LOCI 

(Recuperar las raíces del territorio cultural; culto a las citas)  

 3 LA FIGURACIÓN NEOEXPRESIONISTA EN FRANCIA 

(Espontaneidad e ingenuidad naïf) 

4 EL ARTE ESPAÑOL EN LA ERA DEL ENTUSIASMO 

(Desde 1982 apogeo del arte español; rechazo a la poética informalista  por su visión de la España Negra) 

     -Los pintores de la abstracción neoexpresionista 

    -Los pintores de los neoexpresionismos figurativos  

-El colectivo Atlántica 

-De la indefinición a la consolidación de la escultura 

(1982-1992, Del entusiasmo al espejismo; crisis de la pintura y afirmación de la escultura)  

III LA POSMODERNIDAD EN ESTADOS UNIDOS 1980-1985 

       (El proceso de rematerialización de los años 80: retorno a la pintura; eclecticismo, citacionismo, nomadismo cultural y 

negación de la modernidad) 

(2 tendencias dominantes: el apropiacionismo y la neoexpresionista)  

1 EL APROPIACIONISMO 

(El mundo reproducido; Retorno a la imagen y su potencial narrativo; supeditación a los mass media)      

2 EL NEOEXPRESIONISMO Y EL ARTE DEL GRAFFITI 

    -Neoexpresionismo      

    (Expresionismo subjetivo y emocional; la tradición y la historia, fuentes de la pintura)         

    -El arte del graffiti 

    (Artistas marginales absorbidos sistema arte)  

IV LA POSMODERNIDAD FRÍA EN EUROPA Y EN ESTADOS UNIDOS, 1985-1990 

1 SIMULACIÓN Y POSAPROPIACIONISMO EN ESTADOS UNIDOS  

(Influencia del pensamiento posestructuralista francés= Roland Barthes: la muerte del artista, que ya no crea sino tan 

solo combina; Jean Baudrillard: el simulacro suplanta a la realidad, el objeto artístico convertido en mercancía)  

-Los simulacionistas neoobjetuales  

(El objeto artístico es tratado como objeto deseado en un expositor de un supermercado)  

-Los simulacionistas neoabstractos  

(Del papel del objeto en la sociedad capitalista a la deconstrucción artística) 

2 EL FENÓMENO DE LOS NEOS EN EUROPA. DEL NEOGEO AL NEOBARROCO  

(2ª mitad años 80; Enfriamiento, análisis y conceptualización del arte: Relectura de las vanguardias años 60 -la 

tradición objetiva, minimalista, antiforma, povera y conceptual- para mediante su deconstrucción dotar de nuevos 

significados al arte; influencias de Jacques Derrida, Gianni Vattimo y Jean François Lyotard)  

-Las poéticas reduccionistas y las prácticas neogeo  

(Regreso a la abstracción geométrica; la asociación entre la geometría y lo psíquico; la escultura convertida en 

máquina ilusionista) 

-La poética nominalista y las prácticas objetuales  

(La vuelta al objeto: un objeto contaminado y transido de historia) 



-Otros movimientos: la vía neoconceptual, el neobarroco  

(Junto a la recuperación del objeto se produce también la del concepto, pero un concepto que no es el de los 

años 60 –el concepto-idea-, sino un concepto-mercancía) 

V LA MIRADA MÚLTIPLE A LA REALIDAD, 1985-2000 

(De la virtualidad a la mirada múltiple a la realidad) 

1 EL ARTE POSMODERNO ACTIVISTA Y ALTERNATIVO EN ESTADOS UNIDOS 

(Los modelos sociales artísticos alternativos de la Era Reagan -1981-89-; las relaciones entre el objeto artístico y su 

audiencia: el artista pasó de productor de objetos de arte a manipulador social de signos artísticos y el espectador de 

pasivo contemplador a lector activo de mensajes; un montaje no narrativo, sino fragmentado y discontinuo: los 

artistas recurren a la apropiación, la superposición y la fragmentación; el cuestionamiento de la abusiva 

mercantilización del arte y la denuncia de los problemas sociales: homosexualidad, feminismo, Sida, racismo, etc.) 

 

2 EL CUERPO COMO LUGAR DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 

(Un retorno al cuerpo: lo que interesa son sus apariencias, más que su realidad, el cuerpo es un reflejo de lo falso) 

(Dos planteamientos distintos sobre el cuerpo: un ilusionismo que sirve para descubrir lo real y la evocación 

destructiva de lo real –el cuerpo mancillado, el cuerpo fragmentado-) 

-De la simulación al trauma       

-El cuerpo como síntoma del malestar cultural     

-La esfera pública de la experiencia     

-El cuerpo mecanizado       

3 DE LA DIFERENCIA SEXUAL AL TRANSGÉNERO  

(De los conceptos de diferencia e identidad hacia el otro diverso -sexual, étnico y racial; el replanteamiento de la 

noción de género y de las relaciones entre lo masculino y lo femenino-)       

-El feminismo esencialista y el feminismo posestructuralista o posfeminismo     

-La cuestión de la representación y la diferencia sexual     

      -Otros temas posibles: los cultural studies: lo femenino y lo masculino, lo otro masculino 

4 EL MULTICULTURALISMO  

(La deconstrucción del centralismo moderno) 

-La pérdida del monopolio cultural de la civilización occidental  

-El discurso del colonizador  

-El discurso descolonizador  

-El discurso de las minorías  

-El discurso de las periferias 

TEMA 6 (T6) EL ARTE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

(Una nueva materialidad de la obra de arte; un nuevo tipo de relaciones artistas-científicos; un nuevo comportamiento 

del espectador ante la obra de arte) 

1 EL VIDEOARTE 

(Deconstruyendo la ideología de la televisión; una nueva percepción ilusionista del espacio; la búsqueda de la 

confrontación interactiva entre el artista, el objeto y el espectador; la trascendencia de la realidad inmediata) 

  -La contribución de los artistas españoles  



2 LA TECNOLOGÍA DIGITAL Y EL ARTE 

(Imágenes creadas por ordenador; nueva manifestación del arte conceptual; acceso a la realidad virtual; el 

cibercuerpo o la fragilidad y limitación del cuerpo humano) 

3 EXPOSICIÓN MONSTRUOS, FANTASMAS Y ALIENÍGENAS. POÉTICAS DE LA REPRESENTACIÓN EN LA 

CIBERSOCIEDAD     

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA  Análisis Iconológico, Métodos Hermeneútico y 

Heurístico  

37,5 56,25 

PRACTICAS DE PROBLEMAS  Análisis de las obras de arte seleccionadas en el curso 

por parte de los/as alumnos/as  

Cada curso será complementado, si los presupuestos lo 

permiten, con un seminario teórico práctico y con una 

temática afín a la asignatura, de asistencia obligatoria 

por parte del alumnado 

22,5 33,75 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 

 

CRONOGRAMA 

 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 UNIDAD 

DIDÁCTIC

A 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas de 

problemas, Tutorías grupales, etc 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

1 
T1 

PRESENTACIÓN TEÓRICA DEL 

CURSO 
4 LECTURAS 6 

2 

T1 

PRESENTACIÓN TEÓRICA DEL 

CURSO-EJEMPLIFICACIÓN DE LA 

TEORÍA EN OBRAS ARTÍSTICAS 

4 LECTURAS 6 

3 
T1-T2 

PARTICIPACIÓN INTERACTIVA-

SEGUIMIENTO DEL PROFESOR 
4 LECTURAS 6 

4 
T3 

PARTICIPACIÓN INTERACTIVA-

SEGUIMIENTO DEL PROFESOR 
4 TUTORÍAS LECTURAS 6 

5 
T3 

PARTICIPACIÓN INTERACTIVA-

SEGUIMIENTO DEL PROFESOR 
4 TUTORIAS LECTURAS 6 



6 
T4 

PARTICIPACIÓN INTERACTIVA-

SEGUIMIENTO DEL PROFESOR 
4 TUTORIAS LECTURAS 6 

7 
T4 

PARTICIPACIÓN INTERACTIVA-

SEGUIMIENTO DEL PROFESOR 
4 

PREPARACIÓN TRABAJO 

INDIVIDUAL 
6 

8 
T5 

PARTICIPACIÓN INTERACTIVA-

SEGUIMIENTO DEL PROFESOR 
4 

PREPARACIÓN TRABAJO 

INDIVIDUAL 
6 

9 
T5-T6 

PARTICIPACIÓN INTERACTIVA-

SEGUIMIENTO DEL PROFESOR 
4 

PREPARACIÓN TRABAJO 

INDIVIDUAL 
6 

10 
T6 

PARTICIPACIÓN INTERACTIVA-

SEGUIMIENTO DEL PROFESOR 
4 

PREPARACIÓN TRABAJO 

INDIVIDUAL 
6 

11 

 

PRESENTACIÓN EN CLASE DEL 

TRABAJO FINAL POR EL 

ALUMNADO 

4 

DEBATE COLECTIVO EN 

CLASE SOBRE EL TRABAJO 

PRESENTADO POR LOS/AS 

ALUMNOS/AS  

6 

12 

 

PRESENTACIÓN EN CLASE DEL 

TRABAJO FINAL POR EL 

ALUMNADO 

4 

DEBATE COLECTIVO EN 

CLASE SOBRE EL TRABAJO 

PRESENTADO POR LOS/AS 

ALUMNOS/AS 

6 

13 

 

PRESENTACIÓN EN CLASE DEL 

TRABAJO FINAL POR EL 

ALUMNADO 

4 

DEBATE COLECTIVO EN 

CLASE SOBRE EL TRABAJO 

PRESENTADO POR LOS/AS 

ALUMNOS/AS 

6 

14 

 

PRESENTACIÓN EN CLASE DEL 

TRABAJO FINAL POR EL 

ALUMNADO 

4 

DEBATE COLECTIVO EN 

CLASE SOBRE EL TRABAJO 

PRESENTADO POR LOS/AS 

ALUMNOS/AS 

6 

15 

 

PRESENTACIÓN EN CLASE DEL 

TRABAJO FINAL POR EL 

ALUMNADO 

4 

DEBATE COLECTIVO EN 

CLASE SOBRE EL TRABAJO 

PRESENTADO POR LOS/AS 

ALUMNOS/AS 

6 

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS  

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Máximo 10: 5 básicas y 5 complementarias 

Lecturas Básicas 

-Granés, Carlos, El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales, Madrid, Taurus, 2011 

-De Micheli, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Alianza, 1995                            

-Guasch, Anna Maria, El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural,Madrid,Alianza,2002                                                 

-Argan, Giulio Carlo, El Arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos,Madrid,Akal,1996                                                            

-Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2001                                                                                                                                      

Lecturas Complementarias 

-Dery, Mark, Velocidad de escape. La cibercultura en el final del siglo, Madrid, Siruela, 1995                                                                                        

-Bozal, Valeriano, ed., Historia de las Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas contemporáneas,vol. I y II, Madrid, 

Visor, 1996                                                                      



--Calinescu, Matei, Cinco caras de la Modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch,posmodernismo, Madrid, 

Tecnos, 1991                                                                          

--Eco, Umberto, La definición del arte, Barcelona, Planeta-Agostini, 1985                                                 

 -Roche Cárcel, Juan A., La Sociedad Evanescente, Barcelona, Editorial Anthropos, 2009.  

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, descripción/criterios y ponderación (%) 

La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación consideradas (ver ejemplos en 

la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá seleccionar indicar y describirlas. 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n

 c
on

ti
n

u
a 

Asistencia a clase (mínimo a un 80 % de 

las clases).  

Asistencia a un 100 % de las clases 

Asistencia a un 80 % de las clases la 

ponderación será del 15% y no del 

20% 

Cada hora que falte el/la alumno/a –

hasta el 20% permitido- se le 

descontará un porcentaje de hasta un 

5% 

20% 

 

 

Participación interactiva en clase    10% 

Presentación en clase del trabajo   20% 

Entrega Trabajo final por escrito  20%* 

Trabajo bibliográfico  30% 

Total  100% 

* La participación en los seminarios, charlas, talleres, puntuará el 10%, pero si por motivos de falta de presupuesto no 

pueden ser celebrados, entonces puntuaría el trabajo final el 30%. 

 

Observaciones: 

Para los/as alumnos/as que no puedan asistir a clase, la nota final del curso se distribuirá de la siguiente manera: 

    .Examen final sobre los contenidos del curso: hasta un 40 % de la nota. 

    .Trabajo final de curso (tutelado durante el desarrollo del mismo): hasta un 30% de la nota. 

    .Lecturas obligatorias relacionadas con la temática del curso y grado de comprensión de las  mismas: hasta un 30 

% de la nota. 
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