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Asignatura Teoría e Historia de la Publicidad 

Materia Fundamentos de la comunicación publicitaria 

Módulo  

Titulación Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

Plan  Código OB.1.M1. 

Periodo de impartición 
Todo el curso (primer y 
segundo cuatrimestre) 

Tipo/Carácter OB (Obligatoria) 

Nivel/Ciclo Grado Curso Primero 

Créditos ECTS 12 

Lengua en que se imparte Castellano 

Profesor/es responsable/s Mari Cruz Alvarado López y Marta Pacheco Rueda 

Departamento(s) 
Historia Moderna, Contemporánea, de América, Periodismo y 
Comunicación Audiovisual y Publicidad 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

María Cruz Alvarado: mariacruz.alvarado@uva.es 
Marta Pacheco: martapr@ega.uva.es 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
Teoría e Historia de la Publicidad es una asignatura obligatoria del grado en Publicidad y Relaciones Públicas, 

de 12 ECTS, ubicada dentro de la Materia Fundamentos de la comunicación publicitaria y se imparte en el 

primer curso, durante los dos cuatrimestres. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

La asignatura Teoría e Historia de la Publicidad está vinculada por sus contenidos a otras muchas asignaturas 

del grado en Publicidad y Relaciones Públicas tales como Comunicación, Educación y Sociedad en el contexto 

digital; Teorías de la comunicación y de la información; Teoría de la Imagen; Sociología de la publicidad y del 

consumo; Fundamentos de las RR.PP.; Sistemas de información y comunicación; Documentación y fuentes 

publicitarias; Lenguaje Publicitario; Modelos de análisis del mensaje publicitario; Historia del Cartel; Teoría 

Crítica de la Cultura; Procesos de creación del mensaje publicitario: medios y soportes; Estructuras del sistema 

publicitario; Ética y deontología de la comunicación y de los consumidores; Psicología de la publicidad o 

Gestión de marca. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Dados el carácter y la ubicación de la asignatura en el plan de grado, no existen requisitos previos para cursarla. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

CG1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre publicidad y 

relaciones públicas, dentro de la base de los estudios científicos de Comunicación y de algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CG-3: Capacidad de reunir e interpretar datos esenciales (normalmente dentro de su área de estudio) para 

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica o ética. 

CG-5: Desarrollo de aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 

un alto grado de autonomía. 

CG-6: Desarrollo de un compromiso ético en su configuración como profesional, compromiso que debe 

potenciar la idea de responsabilidad social, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos 

 

2.2  Específicas 
 

CE-1: Conocimientos fundamentales de comunicación. Conocimientos fundamentales de comunicación que 

sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares 

y competencias profesionales. 

CE-2: Capacidad para asumir el liderazgo. Capacidad de asumir el liderazgo en proyectos que requieran 

recursos humanos y de cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de 

la responsabilidad social. 

CE-3: Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.  

CE-4: Conocimiento del entorno. Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural y demográfico que 

lo capacite para interactuar con la sociedad. 

CE-15: Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o 

textos. 

CE-18: Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas, en los distintos medios o 

sistemas mediáticos combinados e interactivos (multimedia), especialmente para aplicarlas al mundo de la 

comunicación con especial énfasis en la creación de nuevos soportes. 

CE-19: Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su 

propia identidad y valores. 

CE-20: Capacidad para trabajar en equipo, desarrollando la apertura personal a través de la comunicación oral 

y escrita. 

CE-23: Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. Saber objetivar las tareas y relacionar las causas y los 

efectos. 

CE-25: Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y 

principios consistentes. 

CE-27: Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas. 
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3.  Objetivos 
 

- Comprensión del concepto de publicidad, de sus orígenes como actividad sistemática, de su sistema y de sus 

consecuencias más directas (mensajes publicitarios). 

- Comprensión del concepto de publicidad en relación con su contexto inmediato (sistema) y último (sociedad). 

- Capacidad de relacionarse con los demás y con el entorno. 

- Capacidad para el trabajo en equipo. 

 

 

 

4.  Contenidos 
 

Tal y como se recoge en la memoria de verificación de la titulación, la asignatura de Teoría e Historia de la 

Publicidad se ocupa del conocimiento de la publicidad desde su dimensión teórica, diacrónica o histórica, pero 

también organizativa (estructurada como sistema cuya actividad repercute no sólo en los sujetos del sistema 

sino también en el contexto más global). Más concretamente, el contenido de la asignatura que proponemos se 

articula en torno a dos grandes bloques de contenido, uno referido a la dimensión diacrónica de la publicidad y 

otro a la dimensión sincrónica, lo que da lugar a que la asignatura tenga dos partes diferenciadas pero 

complementarias: una de historia de la publicidad y otra de teoría de la publicidad. 

 

En cuanto al programa teórico de ambas partes, responde a un modelo de organización discursiva que 

obedece a la necesidad de pautar la transmisión de los conocimientos en función de la complejidad y 

diversidad de la materia, pero también en función del calendario académico, que establece unos plazos 

concretos de actuación. El programa se compone de diversos temas en cada parte, que serán explicados de 

forma sintética, subrayando los aspectos fundamentales e ilustrando los conceptos, cuando sea preciso, con 

casos reales que faciliten al alumno la comprensión de la materia. En lo que hace a Historia de la Publicidad, 

estos temas deberán recoger contenidos de los ámbitos siguientes: aproximación al fenómeno publicitario 

desde la historia; nacimiento de la publicidad; expansión de la publicidad; la era del consumo; la historia de la 

publicidad en España. En cuanto a Teoría de la Publicidad: aproximación a la complejidad del fenómeno 

publicitario desde una perspectiva sincrónica; significados del término “publicidad”; el conocimiento teórico de 

la publicidad; la publicidad, sus actores y procesos; la marca y su papel en la publicidad.  

 

Por lo que hace al programa de prácticas, está integrado por el desarrollo de trabajos que se plantean como 

un complemento de los contenidos del programa teórico de la asignatura y requieren la participación activa del 

alumno, tanto en el aula como en su preparación previa, con el fin de facilitarle el aprendizaje de la asignatura. 

 

Se trabajará poniendo el foco en la necesidad que actualmente existe de que los profesionales de la publicidad 

sean cada vez más conscientes de las consecuencias positivas y negativas de su trabajo en la sociedad, y 

adquieran un compromiso sobre su responsabilidad en ello, tanto desde la parte histórica, como desde la parte 

de teoría. 

 
 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
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Tal y como se recoge en la memoria de verificación de la titulación, las actividades programadas en la 

asignatura de Teoría e Historia de la Publicidad se desarrollarán recurriendo a las metodologías básicas de 

enseñanza y aprendizaje siguientes: 

• Clases teóricas. 

• Estudios de casos previos. 

• Aprendizaje y resolución de casos basados en problemas concretos. 

• Trabajos individuales 

• Trabajos de grupo. 

 

Estos procedimientos metodológicos máximos se concretarán en otros recursos más operativos y en otros 

entornos más adecuados, tales como: 

• Lecturas de libros y obras fuentes. 

• Presentaciones concretas del alumnado en las clases. 

• Seminarios y talleres monográficos. 

• Diversas dinámicas grupales en el entorno del aula. 

• Estudios y trabajos individuales, que potencien la autonomía personal. 

 

En todo caso, y como criterio general, se aplicarán herramientas de una metodología de enseñanza-

aprendizaje basada en una gestión cooperativa, significativa y experiencial en el contexto teórico y práctico del 

aprendizaje. El contexto general de la metodología de enseñanza-aprendizaje será el programa y desarrollo del 

plan de tutorías, pieza axial de los posibles logros a conseguir.  
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 100 Estudio y trabajo autónomo individual 180 

Clases prácticas 20   

    

    

    

    

    

Total presencial 120 Total no presencial 180 
 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

De los procedimientos de evaluación propuestos para el Grado y recogidos en la memoria de verificación de la 

titulación, los que se utilizarán en la asignatura de Teoría e Historia de la Publicidad serán: 

a. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de la información: 

-- Pruebas objetivas (tipo test) 

-- Pruebas semi-objetivas (cuestiones de preguntas abiertas y cortas) 

b. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos 

de actuación y resolución de problemas: 

-- Análisis de casos o supuestos prácticos 

-- Registros de observación sistemática 

c. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con 

creatividad, comunicarse verbalmente… 

-- Proyectos o trabajos sobre demandas concretas tanto de tipo académico como profesional 

-- Presentaciones de los trabajos siguiendo pautas y protocolos profesionales 

 

En cuanto al peso para la nota final que supondrá cada uno de los instrumentos/procedimientos aplicados en la 

evaluación de conocimientos de los estudiantes, se especificará en la Guía Docente de la asignatura.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o Los criterios de calificación de la asignatura de Teoría e Historia de la Publicidad en 

convocatoria ordinaria se especificarán en la Guía Docente de la asignatura. 
• Convocatoria extraordinaria: 

o Los criterios de calificación de la asignatura de Teoría e Historia de la Publicidad en 
convocatoria extraordinaria se especificarán en la Guía Docente de la asignatura. 
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8.  Consideraciones finales 
 

 


