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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
Las Agencias de Publicidad: dirección y gestión es una asignatura obligatoria del Grado en Publicidad y 

Relaciones Públicas, de 4 ECTS, ubicada dentro de la Materia Funcionamiento del Sistema Publicitario y que 

se imparte en el tercer curso, durante el primer cuatrimestre. 

 
 

1.2  Relación con otras materias 

 

Esencialmente guarda relación directa con Teoría e Historia de la Publicidad (1er Curso), así como con 

Estructuras del Sistema Publicitario y con Los Anunciantes: Dirección y Gestión de la Comunicación Publicitaria 

(2º Curso). Contextualmente, dado que se imparte en el tercer curso está vinculada por sus contenidos a otras 

muchas asignaturas del grado en Publicidad y Relaciones Públicas, de entre las que conviene destacar: 

Planificación estratégica de la publicidad así como con Públicos y usuarios de la comunicación publicitaria. 

 

1.3  Prerrequisitos 

 

Dados el carácter y la ubicación de la asignatura en el plan de grado, y en coherencia con una coordinación de 

contenidos que evite solapamientos, conviene precisar el título de la asignatura realizando las siguientes 

delimitaciones científicas: 

 

1. Aunque se atenderá a la globalidad imperante, como filosofía propia de la corriente principal del 

pensamiento actual, el objeto de estudio se circunscribe a las Agencias de Publicidad en España. Cuando 

sea posible y aconsejable, se contemplarán referencias internacionales – especialmente dentro de la Unión 

Europea –, y se manejarán estudios e informes que describan dicho contexto. 

2. Desde la consideración a un enfoque histórico, el punto de partida inicial se fijará en la segunda década 

del presente Siglo XXI. Cuando sea factible y recomendable, se considerarán otros ciclos y momentos que - 

por su relevancia o trascendencia - tengan influencia decisiva en la actividad profesional. Sin duda, ciertos 

acontecimientos políticos y sociales implican un reajuste que vislumbre la diversidad reinante. 

3. Con el horizonte que supone tener a la vista el resto de actores del vigente Sistema Publicitario español, 

serán las Empresas Publicitarias de nuestro Estado sobre las que concentren la atención y el interés teórico 

y metodológico. Bajo esta óptica, se incluirán las aportaciones locales de Asociaciones de distintas 

Comunidades Autónomas y se integrarán dentro del panorama genérico de la Publicidad Española. 

 

En cualquier caso, considerando las diferentes calificaciones obtenidas hasta llegar a 3º de Grado, se presupone 

que el alumnado posee unas nociones acumuladas y un criterio académico que aplicar a este objeto de estudio. 
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2.  Competencias 

 

De acuerdo con el Programa Verifica (ANECA), para el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, según Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias), 

quedan descritas las propias del Funcionamiento del sistema publicitario: 

 

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 u 

objetivo (grupos de interés para el anunciante) como no especializado (sociedad en general). 

 

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 

 

Competencias profesionales: 

CE-7: Capacidad y habilidad de atención al cliente: Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que 

se encargan de la atención al cliente de la agencia., asistiéndole de manera continuada antes, durante y 

después de la realización de sus acciones de comunicación, prestando asesoramiento en temas de 

comunicación y marketing. 

CE-9: Capacidad y habilidad para establecer el plan de comunicación: fijar los objetivos de comunicación, 

definir el público objetivo, plantear las estrategias y controlar el presupuesto de comunicación. 

CE-10: Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión y la docencia: es decir, prestando 

asesoramiento (como consultor o FreeLancer) a agencias de comunicación o a sus clientes en materias 

vinculadas con la comunicación en cualquiera de sus formas. 

CE-11: Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida y competente entre el 

anunciante y la agencia, analizando las características funcionales de la campaña y su desarrollo operativo. 

CE-12: Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrolla el departamento de medios de una 

agencia y en mayor medida las denominadas centrales de medios. 

CE-13: Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de comunicación para la correcta imputación de 

sus costes. 
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Competencias transversales: 

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

propia identidad y valores. 

CE-21: Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad que le permita hallar soluciones eficaces a 

problemas inéditos. 

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

efectos (“En publicidad nada se hace por casualidad”). 

CE-24: Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la organización y temporalización de las tareas. 

CE-26: Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad (gestión de cuentas 

publicitarias). 

 

3.  Objetivos 

 

Bajo el enfoque del itinerario Planificación Estratégica de la Comunicación Publicitaria, y en concreto de la 

Materia 2 Funcionamiento del Sistema Publicitario, se proponen los siguientes objetivos: 

 

- Incrementar la capacidad crítica, analítica e interpretativa, sustentada en los conocimientos teóricos de 

cursos precedentes. También de presupuestos técnicos de investigación y procedimientos de trabajo 

necesarios, teniendo en cuenta las transformaciones tecnológicas. Ante la brecha digital que separa la 

actividad profesional convencional de la actual es obligatoria una nueva concepción de la comunicación, 

presidida por internet (fundamental aunque no exclusivamente). 

- Potenciar la creación de valor desde la innovación trascendente y la creatividad aplicada, asentadas 

sobre sólidos principios éticos y deontológicos. Ello deberá hacer compatibles las demandas de la 

sociedad y las necesidades del cliente, ofreciendo soluciones de comunicación eficientes. De tal suerte 

que la conceptualización publicitaria será el punto de partida de todos cuantos procedimientos constituyen, 

desde sus orígenes, un proceso asociado a una actividad sistemática. Entendida ésta desde su propio 

sistema y de sus consecuencias más directas (mensajes publicitarios) en su relación con otros sistemas 

naturales y/o artificiales. 

- Mostrarse como buenos conocedores del contexto social, cultural, político, económico y empresarial en el 

que se Inserta su trabajo y saber adecuar, de forma tanto responsable como eficaz, su labor al mismo. No 

debe olvidarse que la publicidad es una categoría de comunicación comercial orientada a la obtención de 

unos resultados muy concretos: los consensuados y acordados con el anunciante. 

- Desarrollar una actitud estratégica. Esta formación le capacitará para la toma de decisiones y la 

implementación de estrategias de comunicación coherentes, por medio de una creatividad eficaz, midiendo 

posteriormente sus resultados y extrayendo las conclusiones oportunas. 

- Consolidar la habilidad de comunicarse y la destreza de expresarse con coherencia y corrección en su 

ejercicio profesional. Por tanto deberán dominar, desde el ingenio, diferentes idiomas, informática e 

internet. 

 

4.  Contenidos 

 

Tal y como se recoge en la memoria de verificación de la titulación, la asignatura de Las Agencias de 

publicidad: dirección y gestión se articula en torno a dos programas, uno teórico y otro de prácticas, entre los 

que se establece una correlación directa. 
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En cuanto al bloque teórico, 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 12 temas agrupados en tres bloques, que serán explicados de forma sintética, subrayando los 

aspectos fundamentales e ilustrando los conceptos, cuando sea preciso, con casos reales y de estudio que 

faciliten al alumno la comprensión de la materia. Sobre esta base conceptual, y siguiendo las indicaciones del 

Profesor, el alumnado profundizará por su cuenta (trabajo autónomo) en el aprendizaje de los conceptos y 

herramientas conceptuales expuestas en el aula. Es decir, se preparará para talleres, debates, casos y/o 

presentaciones que se realizarán en clase. 

Por lo que hace al programa de prácticas, está integrado por una docena de actividades que se plantean como 

un complemento de los contenidos del programa teórico de la asignatura. Requieren la participación activa del 

alumno, tanto en el aula como en su preparación previa, con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje 

fijados en el apartado anterior. 

 

c. 1. PROGRAMA TEÓRICO 

Prologo: Plantear prospecciones. 

 

Bloque 1. Agencias de Publicidad: Dirección. 

Tema 1: Pensar proposiciones. 

Tema 2: Desarrollar propuestas. 

Tema 3: Configurar promesas. 

Tema 4: Diseñar procedimientos. 

 

Bloque 2. Empresas de Publicidad: Gestión. 

Tema 5: Dimensionar presupuestos. 

Tema 6: Distribuir prototipos. 

Tema 7: Monitorizar plataformas. 

Tema 8: Compilar programas. 

 

Bloque 3. Aplicaciones de Publicidad: Evaluación. 

Tema 9: Interpretar performances. 

Tema 10: Valorar procesos. 

Tema 11: Supervisar proyectos. 

Tema 12: Prospectar planes. 

 

c.2. PROGRAMA DE PRÁCTICAS. 

 

1. La presentación de credenciales como protocolo para conseguir una cuenta (un Cliente, un 

Anunciante). 

2. Partiendo de la prospección inicial, pensar proposiciones creíbles con las que atraer la atención. 

3. Tras una aceptación inicial, desarrollar propuestas que generen la credibilidad de una oferta 

interesante. 

4. Sobre la base de un acuerdo de colaboración mutua, configurar una promesa que dé crédito al deseo. 

5. Respetando lo establecido en el procedimiento de Dirección, dimensionar un presupuesto viable. 
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6. Siguiendo las respectivas ordenes de trabajo, actuar con instrucciones acordes a perfiles 

profesionales. 

7. Continuando con la aplicación de conocimientos distribuir prototipos y difundir productos publicitarios. 

8. Alcanzado el nivel de arte final listo para facturar, vigilar sus respuestas en la realidad cotidiana. 

9. Recopilada la información pertinente para ser ajustada y/o evaluada, analizar el rendimiento por fases. 

10. De las interpretaciones obtenidas, según su grado de relevancia, valorar la trascendencia del 

Proyecto. 

11. Examinar la trayectoria, por etapas, determinando el logro de metas y proyectando el siguiente 

recorrido. 

12. Como consecuencia final de toda esta retroalimentación: prospectar clientes, conservar anunciantes. 

 

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. 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

De acuerdo al sistema de créditos ECTS asignado a cada unidad de curso anualmente, y en consideración a 

su distribución por asignatura matriculada, los cuatro que se corresponden con las Agencias de Publicidad: 

Dirección y Gestión se dividen en dos bloques: 

 

1) ACTIVIDADES 

PRESENCIALES  

HORAS  2) ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  

HORAS  

Clases teóricas  20  Estudio individual 

(preparación 

prácticas).  

15  

Clases prácticas 

(desdoble por grupo) 

1  

20+20 (G1)  

20 (G3)  

Trabajo autónomo 

(preparación 

parciales).  

25  

Total presencial  60 - 40  Total no presencial2  40  

 

1 Esta cantidad de horas es distinta para el Grupo 1 y el 3 dado que en éste solo hay un desdoble. En 

cualquier caso, las actividades presenciales (20horas individuales) del alumnado son independientes de esta 

decisión académica. 

2 Esta distribución solo es válida para la Evaluación Continuada Acumulativa (Octubre 2014/Enero 2015). 
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Para la opción del preTFG será necesario justificar y acreditar la inversión de 60 horas de trabajo (20 horas 

presenciales + 40 horas no presenciales). 

 

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 

 

 


