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Asignatura LOS MEDIOS PUBLICITARIOS: INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN 

Materia M2- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PUBLICITARIO 

Módulo  

Titulación PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

Plan  Código OB10M2 

Periodo de impartición Primer semestre Tipo/Carácter OBLIGATORIA 

Nivel/Ciclo Grado  Curso 3º 

Créditos ECTS 6 

Lengua en que se imparte ESPAÑOL 

Profesor/es responsable/s BELINDA DE FRUTOS TORRES y MANUEL ANTONIO PACHECO 
BARRIO 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

belinda.defrutos@hmca.uva.es; manuel.pacheco@hmca.uva.es 
 

Horario de tutorías  

Departamento Hª Moderna, Contemporánea, de América, Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Publicidad 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
La asignatura se ubica en la Materia 2: Funcionamiento del sistema publicitario que constituye una de las 

materias específicas del grado. La materia facilita el aprendizaje de procedimientos, conocimientos y 

capacidades básicos para el desarrollo de una actividad profesional y/o académica en el ámbito del sistema 

publicitario. La asignatura se ubica en tercer curso de grado, después de que el alumno haya cursado otras dos 

asignaturas de esta misma materia.   

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Es una materia específica que tiene un carácter instrumental o de fundamentación por los conocimientos 

específicos que aporta. Las competencias generales y específicas que se han desarrollado en la materia 2 

sirven de base para desarrollar los aspectos más específicos que se abordan en la materia. Así mismo, los 

contenidos de la materia 3: Comunicación, creación y producción publicitarias y la materia 4: La dimensión 

psico-socio-cultural de la publicidad y la emergencia de los públicos están muy relacionados con la misma. 

 

1.3  Prerrequisitos 
No existen requisitos previos para cursar esta materia.  
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2.  Competencias 
 

 

2.1  Generales 
CODIGO COMPETENCIAS GENERALES 
 COMPETENCIAS INSTRUMENTALES  
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-2 Capacidad de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 
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-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. 

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 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 COMPETENCIAS ACADEMICAS-DISCIPLINARES 
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. 
 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-8 Capacidad y habilidad para responsabilizarse del Área de comunicación de un 
organismo o empresa. Su labor se fundamenta en establecer los contactos con los 
diferentes públicos tanto internos como externos, así como de la planificación, control y 
gestión del plan de comunicación anual.  

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-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 
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correcta imputación de sus costes.  

 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-20 Capacidad para trabajar en equipo, desarrollando la apertura personal a través de la 
comunicación oral y escrita.  

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.  

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.  
CE-27 Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones 

válidas.  
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3.  Objetivos 
1. Comprender el sistema publicitario en su conjunto, sus interrelaciones y funcionamiento. En particular, 

el alumno debe comprender el funcionamiento de los medios de comunicación y la comercialización de sus 
espacios publicitarios. Debe conocer los intereses de los anunciantes y saber cómo las agencias de 
medios desarrolla un plan para satisfacer los objetivos del anunciante optimizando las decisiones sobre lo 
la elección de los espacios publicitarios.  

2. Conocer los procesos básicos que el anunciante desarrolla para gestionar su publicidad: en 
concreto, los procesos implicados en el desarrollo del plan de medios, selección de agencias  y empresas 
especializadas, el control de resultados, la asignación del presupuesto, los indicadores utilizados para 
tomar decisiones sobre los medios y soportes y la estrategia y acciones de medios.    

3. Conocer los procedimientos de investigación sobre los medios, las principales fuentes de información 
en España, los  medidores estadísticos y su interpretación para la toma de decisiones válidas.  

4. Ser capaz de diseñar y desarrollar un plan de comunicación y publicidad. 
5. Ser capaz de elaborar timings y desarrollos temporales en una planificación de comunicación 
6. Conocer  los sistemas de comercialización publicitaria y explotación comercial de los medios de 

comunicación. 
 

4.  Contenidos 
 

Tema 1. Introducción a los medios y su uso publicitario 

Tema 2. Medios, audiencias y anunciantes 

Tema 3. La investigación de los medios de comunicación 

Tema 4. Los medios publicitarios: estructura, comercialización y gestión  

Tema 5. Medidas basadas en el alcance para la planificación de medios 

Tema 6. Medidas de frecuencia y rentabilidad para la planificación de medios 

Tema 7. Estrategia y planificación de medios 

Tema 8. Presentación de un plan de medios 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

• Clases teóricas: Descripción del marco general de la actividad de la planificación de medios, su desarrollo, 

evolución e implicaciones en la práctica. Análisis de la actualidad de los medios, la actividad de la 

planificación, metodología de investigación de audiencias en cada medio.  

• Aprendizaje y solución de casos: Análisis de la actualidad de los medios, su evolución, su medición y la 

interpretación de los indicadores de audiencias y los derivados de forma específica para la planificación de 

medios.   

• Métodos de proyectos que facilitan el procedimiento creativo y de toma de decisiones en el entorno 

de la comunicación: se favorecen la creatividad y la toma de decisiones, a partir de una propuesta 

concreta, reproduciendo procesos creativos y entornos semejantes a las rutinas y protocolos profesionales. 

• Trabajos de grupos sobre prácticas trabajos cooperativos, interactivos, pragmáticos, auto evaluativos,  

que favorecen la comprensión y conocimiento del sistema publicitario y el uso de los medios de comunicación 

para la comunicación publicitaria, que fortalezcan la toma de decisiones sobre planes de medios y el 

conocimiento de los medios, sus audiencias y su uso en la comunicación publicitaria.  
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 30 Estudio y trabajo autónomo individual 65  

Clases prácticas 30 Estudio y trabajo autónomo grupal 25 

Laboratorios     

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios    

Otras actividades    

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

(%) 

OBSERVACIONES 

Actividad 1  2,5 
Análisis de casos, individual, presentado y 
evaluado en clase 

Actividad 2  2,5 Concurso en grupo y evaluado en clase 

Actividad 3  5 Evaluación parcial. Comprensión e 
interpretación  

Actividad 4  5  Evaluación parcial . Casos prácticos 

Proyecto. Parte 1 individual 10 Marco teórico de los medios  

Proyecto. Parte 2 grupo 10 Aplicación de un plan de medios 

Examen final 70 Prueba objetiva y resolución de caso  

 100 *La puntuación máxima es de 105 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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o Actividad 1. Análisis crítico lectura de actualidad sobre  los medios y las audiencias.  

Competencias evaluadas: Capacidad de búsqueda, síntesis, redacción, análisis crítico. 

o Actividad 2. La medición de audiencias  

Competencias evaluadas: Trabajo en grupo, toma de decisiones, aplicación de métodos de 

investigación 

o Actividad 3. Comprensión e interpretación de los indicadores de planificación 

Competencias evaluadas: Aplicación criterios de planificación, resolución de problemas 

o Actividad Práctica 4. Cálculo de Público objetivo y medidas de alcance, cálculo de frecuencia y 

rentabilidad  

Competencias evaluadas: Aplicación criterios de planificación, resolución de problemas e 

interpretación 

o Proyectos Parte 1 (individual). Análisis de los medios y grupos de comunicación en España 

(Temas 3 y 4) 

Competencias evaluadas: capacidad de investigar, análisis, síntesis, argumentación e 

interpretación de datos. 

o Proyectos Parte 1 (grupo). Aplicación de un plan de medios a un anunciante concreto (Temas 

de 5 a 8). El  grupo estará integrado entre 4 a 6 personas, excepcionalmente se podrá realizar 

la segunda parte individualmente, para ello debe presentar una propuesta de tema y debe 

contar con la previa autorización del tutor.  

Competencias evaluadas: capacidad de investigar, análisis, síntesis, argumentación e 

interpretación de datos. 

o Examen final: evaluación de contenidos que consiste en 3 partes: Parte 1: Preguntas de tipo 

test con 3 alternativas de respuesta y preguntas cortas sobre la comprensión y aplicación de los 

contenidos de la asignatura; Parte 2: Resolución de preguntas a partir de los datos 

proporcionados en un caso práctico; el alumno tendrá que responder a partir de los datos 

proporcionados e interpretar el resultado. Parte 3: Resolución e interpretación de un caso 

práctico de planificación, donde se deberá calcular los indicadores de planificación requeridos 

para responder a una serie de cuestiones. Para realizar el ejercicio práctico se podrá utilizar un 

formulario. 

 
 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

8.1 Actividades del alumno 

Todas las actividades deben ser entregadas dentro de las fechas programadas por el profesor para optar a su 

evaluación, para obtener la calificación el alumno deberá estar en clase durante el desarrollo de la actividad 

práctica o en su corrección. Las actividades entregadas fuera de fecha, no serán objeto de evaluación. Las 

actividades voluntarias permitirán a los alumnos obtener una puntuación extra que se sumarán a su evaluación, 

están pensadas para que los alumnos que han perdido alguna actividad práctica o han obtenido bajas 

calificaciones en su evaluación, puedan mejorar su nota final. Dichas actividades deberán ser entregadas en 

las fechas indicadas. 
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8.2 Examen convocatoria ordinaria 

El resultados del examen se sumara a las actividades previas realizadas por el alumno.  

8.3 Convocatoria extraordinaria 
Los alumnos que se examinen en la convocatoria extraordinaria deberán realizar el examen final. A la 

calificación obtenida en el examen se sumará la nota obtenida en el proyecto entregado en fecha. 

Los alumnos pendientes de años anteriores se examinan en las condiciones de la convocatoria extraordinaria, 

independientemente de la convocatoria (febrero o julio). Podrán mantener el proyecto presentado en el curso 

anterior (curso 16/17) con la misma calificación, o bien optar a realizar un nuevo proyecto que deberá ser 

entregado en la misma fecha que los alumnos matriculados por primera vez.   

 


