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Asignatura 

Obligatoria 

 
Planificación Estratégica de la Publicidad 

 

Materia Materia 2: Funcionamiento del sistema publicitario 

Módulo Módulo 1: Comunicación publicitaria de empresas e instituciones 

Titulación Publicidad y Relaciones Públicas 

Plan 
458 Grado en Publicidad y 

Relaciones Públicas 
Código 42865 

Periodo de impartición  Tipo/Carácter OB 

Nivel/Ciclo  Curso 3º 

Créditos ECTS 
 
4 ECTS: dos créditos de teoría y dos créditos de prácticas.  

Lengua en que se imparte Castellano 

Profesor/es responsable/s Ana Sebastián Morillas 

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

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

anaseb@hmca.uva.es 

Teléfono: 921 11 23 62/ Despacho 117 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 

La Planificación Estratégica es un trabajo que requiere alta especialización, conocimiento y rigor por parte de 

los profesionales para generar valor y diferenciación a las marcas. La profesión publicitaria está en continua 

evolución y los profesionales tienen retos que afrontar en un mercado que cambia cada día, por lo que es 

necesario analizar la importancia de la gestión estratégica publicitaria. 

 

El Planner es la figura principal en todo este proceso, es un profesional capaz de crear nuevas conexiones en 

un mudo interconectado, que encuentra nuevos escenarios con una finalidad, generar nuevas experiencia y 

relaciones entre los consumidores y las marcas. Su principal reto es entender la publicidad como el 

entretenimiento que permite interactuar al consumidor con la marca de una forma nueva que no se conocía 

hasta ahora. 

 
 

1.2  Relación con otras materias 
 

Se relaciona con la materias 2: Funcionamiento del sistema publicitario 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Ninguno.
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2.  Competencias 
 

Las competencias profesionales, académicas y específicas que desarrolla esta asignatura son: 

 

Competencias profesionales:  

CE-7 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 prestando asesoramiento a 

agencias den 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 

C3-18 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. 

 

2.1  Generales 

 

Competencias académicas: 

CE-1 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 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 económico, psicosocial, cultural y demográfico que lo capacite para interactuar con 

la sociedad. 

CE-5 Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo desconocido, partiendo de 

un sólido conocimiento de lo actual. 

CE-6 Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales: posibilidad de formar parte de los equipos 

directivos (entendiendo el término en el sentido amplio de emprendedor e incluyendo actividades institucionales y 

sin ánimo de lucro), y de adaptarse a su cultura, haciéndolos compatibles e incluso sinérgicos. 
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2.2  Específicas 

 

Otras competencias específicas (competencias transversales): 

CE-19 Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin per5der 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-22 Preparación para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir. 

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

consistentes. 

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 
 

La asignatura Planificación Estratégica de la Publicidad, facilita y promueve el aprendizaje de conocimientos, 

procedimientos y actitudes básicos para el desarrollo de una actividad profesional y/o académica en el ámbito de la 

empresa publicitaria, grupos de comunicación especializados en publicidad y agencias publicitarias, especialmente 

en las tareas y responsabilidades relacionadas con la planificación estratégica: 

 

 Capacidad de pensar estratégicamente. 

 Conocimiento de los cambios en los modos y métodos de trabajo de la agencia de publicidad: 

comunicación, producto, marca. 

 Conocimiento de los departamentos responsables de la planificación estratégica 

 Conocer la repercusión que ha tenido la figura del planner en las diferentes áreas de la agencia de 

publicidad. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de creatividad e innovación. 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

 Habilidades para trabajar en el departamento de cuentas, creatividad y planificación estratégica de una 

agencia de publicidad. 

 Habilidades para las relaciones interdepartamentales en la agencia de publicidad. 

 Ser capaz de realizar procesos de análisis y síntesis de realidades comunicativas. 

 Ser capaz de organizar y planificar procesos de planificación. 

 Saber expresarse de forma oral y escrita. 

 Ser capaz de gestionar información. 

 Capacidad para resolver problemas, plantear estrategias y evaluar la repercusión de las soluciones 

propuestas. 

 Habilidades para detectar insights del consumidor. 

 Preparación para adaptarse a los cambios sociales y culturales que se producen en la sociedad, y 

capacidad para anticiparse a dichos cambios. 

 Adquisición de conocimientos básicos para facilitar la actividad publicitaria. 

 Capacidad para gestionar la comunicación de las empresas, y diseñar modelos propios. 

 

 

4.  Contenidos 
 

Componemos los contenidos de la materia con unos ejes temáticos y conceptuales y unos ejes procedimentales y 

actitudinales. 

  

• Ejes temáticos y conceptuales. Los ejes temáticos que articulan la estructura del programa son las ideas que 

subyacen a tres grandes conceptos: sistema, estructuras y procesos, que marcan el sentido (y el lugar, siguiendo 

ese mismo orden de relación) de los diferentes bloques de contenido.  
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• Ejes procedimentales. Junto a los ejes temáticos y conceptuales, hay que subrayar la incidencia que tienen ciertos 

procedimientos y actitudes que terminan de conformar el marco de referencia para la selección de las unidades 

didácticas y demarca objetivos a nuestro listado de temas y epígrafes. Estos ejes son los siguientes: tratamiento de 

la información, causalidad múltiple, indagación e investigación, rigor metodológico.  

 

• Ejes actitudinales: actitud crítica y curiosidad científica, tolerancia y valoración de la comunicación, respeto a las 

personas que trabajan en el proceso de la comunicación, y actitudes de participación e interacción en los procesos 

de la comunicación.  

 

Siguiendo estos ejes, la materia engloba y agrupa sus contenidos por asignaturas. 

 

LA ASIGNATURA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PUBLICIDAD ENGLOBA LOS SIGUIENTES 

CONTENIDOS: 

 

Capítulo 1. Érase una vez la estrategia 

Capítulo 2. Hoja de ruta para elaborar un plan estratégico: 7 pasos 

Capítulo 3. El pensamiento estratégico: Planificación estratégica 

Capítulo 4. Comunicación estratégica vs clases de estrategias 

Capítulo 5. Ejecución del proceso de planificación publicitaria 

Capítulo 6. Modelo general para el desarrollo del trabajo del director de estrategia 

Capítulo 7. El futuro de la planificación estratégica en España 

 

 

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 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 20 
Estudio y trabajo autónomo individual: 
lecturas y ejercicios 

30 

Clases prácticas de aula (A) 10 Estudio y trabajo autónomo grupal 15 

Tutorías grupales (TG) 5 
Preparación previa de los materiales a 
trabajar en la tutoría 

7,5 

Evaluación 5 Estudio de la teoría 7,5 

Total presencial 40 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 
 

Cada asignatura concretará este esquema general dando origen así al Proyecto Docente de asignatura en el 

que se vertebrarán: Competencias; objetivos; actividades formativas; estrategias y metodologías docentes; 

cronograma de actividades del profesor y del alumno; contenidos de la asignatura y sistemas, procedimientos y 

criterios de evaluación. Esta ficha desarrolla la pauta general para su aplicación posterior en las diferentes 

asignaturas de la materia, obligatorias y optativas, con cierto margen de flexibilidad. 


