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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 

Esta asignatura obligatoria del título de Publicidad y Relaciones Públicas se ubica dentro de la Materia 3 (M3) 
Comunicación, creación y producción publicitarias y se impartirá en el segundo cuatrimestre de segundo curso. 

 
1.2  Relación con otras materias 

 

La asignatura está vinculada teóricamente con la asignatura OB7.M0. Teoría del Lenguaje, que es una de las 

materias básicas de la Materia 0: Fundamentos de ciencias sociales, jurídicas, de la comunicación y 

humanidades. A su vez constituye la base para diversas asignaturas de la Materia 3, en especial para la 

asignatura obligatoria OB15.M3. Procesos de Creación del Mensaje Publicitario y para las optativas 

OP.11.M3. Narrativa publicitaria, OP.12.M3. Retórica de la publicidad, OP.13.M3. Dirección de Arte., 

OP.14.M3. Redacción Publicitaria y OP18.M3: Música y publicidad. 

 

1.3  Prerrequisitos 

 

        No tiene
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2.  Competencias 

Dentro de las competencias generales y específicas de las listadas en el punto 3.2., de la memoria que se 

establecen para la Materia 3 (M3), las que desarrolla esta asignatura son:  

A) Competencias generales: CG1., CG3, CG4, CG5.  

B) Competencias específicas: CE1, CE 3, CE 5, CE 10, CE14, CE15, CE19, CE20, CE 21, CE 22, CE25 

 

2.1  Generales 

 

CG-1 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.  

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-4 Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un  

público tanto especializado como no especializado.  

CG-5 Desarrollo de aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender  

estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

3.  Objetivos 

 

Esta asignatura facilita y promueve el aprendizaje de conocimientos, procedimientos y actitudes básicos para el 

desarrollo de una actividad profesional y/o académica en el ámbito del sistema publicitario, especialmente en 

las tareas y responsabilidades varias de la creatividad de la publicidad y de las relaciones públicas, 

especialmente el análisis semiótico y crítico de los mensajes, lenguajes y discursos a los que esta actividad da 

lugar.  

Así, de los grandes resultados de la enseñanza y del aprendizaje que se pretenden para la materia 3 los que 

corresponden a esta asignatura son los siguientes:  

1. Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos y 

estructuras organizativas. Favorecer la reflexión sobre el sistema publicitario desde el lenguaje para no 

descontextualizar la actividad publicitaria, y conocer la relación entre publicidad y lenguaje (visión panorámica, 

enfoques, conceptos).  

4. Conocimiento de los procesos de elaboración de los mensajes publicitarios: Métodos, técnicas 

creativas, y los sistemas de análisis de las campañas.  

5. Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y procesos de los lenguajes publicitarios y 

de otras formas de comunicación, utilizando para ello las lenguas oficiales del estado y las extranjeras, 

especialmente a la inglesa. Conocer el lenguaje publicitario (herramienta, lenguaje, discurso...) y los mensajes 

a los que da lugar(códigos, contenidos, intenciones).  

8. Conocimiento de la ética y deontología profesional de al publicidad y de las relaciones públicas así 

como de su ordenamiento jurídico, que afecta tanto a la práctica y a la conducta ética que debe presidir el 

quehacer del profesional. Adquirir una base para una creatividad publicitaria responsable. 
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4.  Contenidos 

 

Los contenidos de esta asignatura se presentan divididos en diferentes bloques temáticos. Estos son:  

Unidad I. Punto de partida y conceptos básicos.  

Unidad II. La publicidad como proceso de comunicación.  

Unidad III: El lenguaje que utiliza la publicidad.  

Unidad IV. Dimensión profesional y teórica del lenguaje publicitario.  

Unidad V. Investigación y análisis de la realidad social en publicidad 

 

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. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

La asignatura de Lenguaje Publicitario pretende aproximar al alumno al complejo mundo de la publicidad desde 

el complejo universo del lenguaje. De este modo, el principal objeto de estudio es la relación entre la publicidad 

y el lenguaje, abordándose ésta desde todos los puntos de vista posibles: profesional, semiótico, cultural, 

creativo, analítico y crítico.  

Las actividades formativas se aglutinarán en los siguientes núcleos primarios que dan fundamento y 

coherencia a la materia, favoreciendo en su logro una dinámica de aprendizaje participativo, activo, creativo y 

crítico: 
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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 

 

Todas las que se apliquen a través de la guía docente.  

 


