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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 

“Teoría de la Imagen” es una asignatura obligatoria de 4 ECTS (European Credit Transfer System) integrada en la 
Materia 1 (Fundamentos de la Comunicación Publicitaria) del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, cuyos 
contenidos se establecen a partir de unos ejes temáticos, conceptuales, procedimentales y actitudinales 
desarrollados de modo sucesivo y complementario. En este contexto, el estudio de la imagen está implicado en los 
fundamentos que sustentan la reflexión teórica sobre la publicidad y encuentra una aplicación práctica en diferentes 
sectores de la actividad profesional. Desde el punto de vista procedimental, la transmisión de los conocimientos 
relativos a la imagen irá acompañada de la explicación de una serie de operaciones que ayudarán al alumno a 
valorar la realidad que le rodea, como la observación, la búsqueda, el tratamiento y selección de la información, el 
establecimiento de relaciones conceptuales, la investigación y solución de problemas, la causalidad múltiple, la 
indagación personal, el análisis y comparación de modelos y el rigor metodológico. 

 
1.2  Relación con otras materias 

 
La asignatura de “Teoría de la Imagen” se relaciona con asignaturas como “Laboratorio de Fotografía Publicitaria”, 
“Narrativa Audiovisual”, “Teoría e Historia de la Publicidad”, “Arte y Publicidad”, “Psicología de la Comunicación”, 
“Psicología de la Publicidad”, “Diseño publicitario y nuevas tecnologías”, “Comunicación, educación y sociedad en el 
contexto digital”, “Teoría de la cultura” y “Lenguaje publicitario”. 

 

1.3  Prerrequisitos 

 

Aunque no sea obligatorio, se recomienda actualizar conocimientos de Historia del Arte y la Fotografía, Estética del 
Cine, Historia y Teoría de la Publicidad. 
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2.  Competencias 

 

2.1  Generales 

 
Tomando como referencia las competencias de la Materia 1. Fundamentos de la Comunicación Publicitaria, que 
figuran la Memoria del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, podemos señalar que las competencias 
generales de la asignatura Teoría de la Imagen son las siguientes: 
 
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre el campo científico al que 
se adscribe el grado y de algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de ese 
campo. 
 
CG3. 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. 
 
CG5. Desarrollo de aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 
 
CG6. 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. 

 

 

3.  Objetivos 

 
El objetivo fundamental de la asignatura es el estudio de la "imagen" para que el alumno aprenda a identificarla, 
analizarla y comprenderla desde diferentes perspectivas teóricas, y en el contexto de la comunicación publicitaria, 
donde se conjugan las producciones gráficas y audiovisuales en diferentes soportes. De acuerdo con lo indicado 
en la Memoria del Plan de Estudios, los resultados de aprendizaje revistos serían: 
 
(4) Comprensión de los mecanismos básicos por los que funcionan las imágenes, como base para su construcción 
y manejo posterior. 
 
(7) Capacidad de análisis de los mensajes publicitarios. 

 

 

4.  Contenidos 

 

Además de los contenidos generales de la Materia M1, “Fundamentos de la Comunicación Publicitaria”, indicados 
en el punto 5.3. de la Memoria del Plan de Estudios, los contenidos específicos de esta asignatura tratarán sobre 
aspectos relativos al proceso de la percepción visual y la representación e interpretación de imágenes, ya sean 
fotográficas, pictóricas, televisivas, cinematográficas o realizadas en otros soportes (analógicos y/o digitales), con 
especial atención a las aportaciones de disciplinas como la Semiótica, la Teoría de la Gestalt y el Psicoanálisis. La 
organización y distribución secuencial de los contenidos se especifica en la Guía Docente.  

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 

 

El calendario y horario será el fijado, para cada curso escolar, por las autoridades académicas. Cada guía escolar 
informará sobre dicho horario, así como sobre el calendario académico y fechas de exámenes de la asignatura. La 
utilización de los métodos docentes guarda lógica relación con los distintos contenidos que forman parte de la 
asignatura. Las prácticas podrán consistir en el análisis de textos normativos, resoluciones judiciales, lecturas 
doctrinales o el planteamiento de casos reales o ficticios. La guía docente puede establecer metodologías 
adicionales o específicas. Los profesores responsables de los grupos podrán servirse, en la medida en que lo 
estimen oportuno, de la plataforma virtual de Moodle, así como recomendar el uso de manuales o de otros recursos 
útiles para el aprendizaje de la asignatura. La guía docente recogerá expresamente el horario de tutorías del 
profesor o profesores responsables del grupo, así como sus datos de contacto. Además, podrá recoger medidas 
adicionales de apoyo tutorial. 



 

 

Proyecto docente de la asignatura 
 

 

 

 

  

 Universidad de Valladolid   
   4 de 4 

  

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 30 Estudio y trabajo autónomo individual 50 

Clases prácticas 20 Estudio y trabajo autónomo grupal 10 

Laboratorios    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios    

Otras actividades    

Total presencial 50 Total no presencial 60 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 

 
En la guía docente se concretará el modelo de evaluación que se anudará a los exámenes, que podrán ser escritos, 
orales o mixtos, sobre contenidos teóricos y/o prácticos. También podrán establecerse en el mismo, de forma 
opcional, la realización de pruebas académicas suplementarias y un eventual sistema de evaluación continua. De 
optarse por este sistema de evaluación deberá determinarse con precisión los requisitos y beneficios que se 
anudan al mismo. El profesor de cada grupo podrá establecer, finalmente, un régimen sancionador propio 
relacionado con la realización fraudulenta de exámenes y plagios en las prácticas. 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Exámenes 
El fijado en la 
guía docente 

Las guías docentes podrán establecer criterios 
de evaluación continua 

Elaboración de actividades prácticas 
El fijado en la 
guía docente 

Las guías docentes podrán establecer criterios 
de evaluación continua 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

o Superación de los criterios determinados por cada profesor en su guía docente 

 Convocatoria extraordinaria: 

o Superación de los criterios determinados por cada profesor en su guía docente 

 

 

8.  Consideraciones finales 

 

Tanto el programa de contenidos indicados en la Guía Docente como el Cronograma (que se adjuntará en pdf. en el 
Campus Virtual) y las pruebas previstas podrán ser modificados en función de las circunstancias y el desarrollo de 
las actividades académicas. Excepcionalmente, se tomará en consideración la situación de los alumnos que no 
puedan realizar las pruebas parciales propuestas en las fechas marcadas y se buscará una solución alternativa, 
siempre y cuando justifiquen adecuadamente las causas, según especifica el R. O. A. 

 


