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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Al concluir la asignatura el/la estudiante tiene que ser capaz de:

- Conocer las herramientas, procesos y formatos de la comunicación publicitaria
- Analizar de forma profesional una campaña publicitaria
- Desarrollar una pieza audiovisual publicitaria desde el briefing de cliente, a la idea y producción de ésta.
- Planificar una campaña según los distintos medios y soportes publicitarios
- Obtener una visión cercana del verdadero panorama actual de la producción publicitaria y de su funcionamiento. 

Responsable: Sara Vinyals Mirabent

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán, Castellano

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Transversales:

1. CEA5: Planificar, diseñar y realizar un producto audiovisual (formado por imágenes fijas o en movimiento) 
atendiendo tanto a sus aspectos técnicos como artísticos, en todos sus componentes.
2. CEA12: Conocer y aplicar los principios de negocio en el sector audiovisual.

3. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen 
su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias 
industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.
4. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y 
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la 
sostenibilidad; habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la 
sostenibilidad.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La publicidad es un oficio y como tal requiere de la práctica para poder asimilar los conocimientos. 
- Exposición del marco teórico y realización de ejercicios prácticos 
- Análisis y discusión de casos prácticos en clase.

Metodologías docentes
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Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

52h  

0h 

0h 

8h  

90h  

  34.67% 

   0.00% 

   0.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado



Última modificación: 14-01-2015

840079 - PRODCOM - Producción Comercial

Universitat Politècnica de Catalunya3 / 8

Contenidos

1.Introducción a la publicidad

2.Historia de la publicidad

3.'Qué es la publicidad?

4.El proceso de la comunicación publicitaria

Dedicación: 2h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 23h 

Dedicación: 23h 

Grupo grande/Teoría: 2h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Aprendizaje autónomo: 3h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 11h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

1.1.Sociedad de consumo
1.2.Teoría y definición
1.3.La creación de marcas

1.1.Protohistoria de la publicidad
1.2.Publicidad de masas
1.3.Publicidad de consumo
1.4.Los padres de la publicidad moderna

3.1.Del marketing la publicidad
3.2.Medios de comunicación y publicidad
3.3.Publicidad convencional y no convencional
3.4.Publicidad transmedia. El medio al servicio de la idea

4.1. Objetivos de comunicación.
4.2. El briefing y el briefing creativo
4.3. Planificación estratégica e investigación.
4.4. El consumidor. Clasificación.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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5.Proceso creativo

6.Estructura de la actividad publicitaria

7.Planificación de medios

Dedicación: 71h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 7h 

Grupo grande/Teoría: 13h 
Aprendizaje autónomo: 58h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Aprendizaje autónomo: 3h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Aprendizaje autónomo: 3h 

5.1. Ideas y brainstorming.
5.2. Recursos creativos.
5.2. Formatos publicitarios audiovisuales.
5.3. La palabra. 
5.4. La imagen.
5.5. El sonido.
5.6. Producción.

6.1.Estructura de la agencia de publicidad.
6.2.Departamentos y funciones de una agencia de publicidad.
6.3.Panorama actual del sector de la publicidad.
6.4.Anunciante, agencia y productora.

6.1.Conceptos básicos: audiencia, cobertura, repetición.
6.2.Panorama actual de los medios de comunicación.
6.3. Plan de medios.

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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Planificación de actividades

Desarrollo de un briefing publicitario

Investigación. Desarrollo de un concepto 
estratégico

Brainstorming. La idea creativa

Producción de una pieza audiovisual 
publicitaria

Storytelling transmedia. Los medios al 
servicio de la idea

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 En grupos, elaboración de un briefing publicitario. Esta actividad tiene el objetivo de aplicar los conocimientos 
expuestos en clase sobre la definición de un briefing publicitario. Asimismo, se trabajará el desarrollo del sentido 
crítico mediante una sesión posterior de contrabriefing, que tendrá lugar en clase.

 A partir del briefing creativo facilitado a los alumnos, diseño de una investigación para la obtención de 
información relevante y útil para la definición del posicionamiento estratégico y el posterior desarrollo de una 
campaña publicitaria. Definición del concepto estratégico.

 Aplicación de la técnica del brainstorming (o otra técnica creativa que proponga el alumno) para obtener una 
idea creativa que se ajuste al posicionamiento estratégico y otros requisitos definidos en el briefing.

 Preparación y desarrollo de una sesión de PPM con el objetivo de ultimar y consensuar los detalles de rodaje y 
las características de la pieza audiovisual final. Desarrollo del anuncio.

 Planteamiento y creación de una pieza publicitaria audiovisual que siga los principios de un storytelling 
transmedia.

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 14h 

Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 21h 

Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 35h 

Aprendizaje autónomo: 10h 

Dedicación: 9h 

Dedicación: 15h 

Dedicación: 23h 

Dedicación: 39h 

Dedicación: 10h 
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30% examen teórico (dividido en 2 exámenes parciales)
40% ejercicios prácticos 
10% ejercicio práctico
10% trabajo final
10% participación en clase

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

La asistencia es importante para poder aprobar las practicas realizadas y evaluadas en clase
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Bibliografía

http://www.lahistoriadelapublicidad.com

http://www.marketingnews.es

http://pildorasdecomunicacion.wordpress.com

Enlace web

Otros recursos:

Básica:

Complementaria:

 M. Sáinz. Síntesis.. El productor audiovisual. Madrid. 1999.  Síntesis,  

E. Ortega Martínez.. La comunicación publicitaria . 2004.  Pirámide,  

Ken Burtenshaw, Nik Mahon, Caroline Barfoot.. Principios de publicidad. El proceso creativo: agencias, campañas, medios, 
ideas y dirección de arte. 2009.  Ed Gustavo Gili,  

Mario Pricken. Publicidad creativa. Ideas y técnicas de las mejores campañas internacionales.. 2009.  Gustavo Gili,  

Jon Steel. Verdades, Mentiras y Publicidad : El Arte de la planificacion de cuentas.     

JOANNIS, HENRY. El proceso de creación publicitaria. 1986.  Deusto, Bilbao,  

D&A:. The Copy Book (How 32 of the world¿s best advertising writers write their advertising).. 1996.  The designers & art 
directors association,,  

Oikos-Tau. Píldoras publicitarias, ¿Unas palabras acerca de las palabras¿ (pp. 13-43). Barcelona 1989.  STEBBINS, HAL,  

LORENTE, JOAQUÍN. Casi todo lo que sé de publicidad. Barcelona, 1986.  Folio,  

LORENTE, JOAQUÍN. Piensa, es gratis. 84 ideas prácticas para potenciar el talento. barcelona 2009.  Planeta,  

YOUNG, JAMES WEBB. Una técnica para producir ideas. Madrid 1990.  Eresma,  

OGILVY, DAVID. Confesiones de un publicitario. Barcelona 1967.  Oikos-Tau,  

OGILVY, DAVID. Ogilvy & la publicidad. Barcelona 1983.  Folio,  

TOSCANI, OLIVIERO. Adéu a la publicitat. Empúries. Barcelona 1996.  Empúries,  

Toni Segarra. Desde el otro lado del escaparate.   Espass,  

BASSAT, LUÍS. El libro rojo de la publicidad. Barcelona 1993.  Folio,  

QUENEAU, RAYMOND. Ejercicios de estilo. Catedra. Madrid 1987.  Folio,  

MARCHAMALO, JESUS. La tienda de palabras. Madrid 1999.  Siruela,  

FALLON, PAT y SENN, FRED. Exprime la idea. 2007.  Harvard Business School Press. LID Editorial Empreasrial,  

BOGUSKY, ALEX & WINSOR, JOHN. Creating products and bussinesses that market themselves ( B2 Books). Chicago 2009.  
Agate Publishing,  
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http://www.barcelonaschiringuito.com


