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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 
Esta asignatura obligartoria del título de Publicidad y Relaciones Públicas se ubica dentro de la 
Materia 3 (M3) Comunicación, Creación y Producción Publicitaria se impartirá en el primer 
cuatrimestre de cuarto curso. 
 

1.2  Relación con otras materias 
Esta asignatura está vinculada más estrechamente con las asignaturas obligatorias: OB.6.M2. 
Los anunciantes: dirección y gestión de la comunicación publicitaria; OB.7.M2.Las agencias de 
publicidad: dirección y gestión de cuentas; y OB.8.M2.Planificación estratégica de la 
publicidad; OB13.M3. Lenguaje de la Publicidad; OB15.M3. Ideas, métodos y estrategias 
creativas: el plan o proyecto creativo; OP.13.M3. Dirección de Arte; OP.14.M3. Redacción 
Publicitaria; 

 

 

1.3  Prerrequisitos 
No tiene prerrequisitos, aunque es recomendable dominar los contenidos de la asignatura: Ideas, 
Métodos y Estrategias Creativas, de tercer curso. 
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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, CG2, CG4, CG6. 

 
B) Competencias específicas: CE1, CE5, CE6, CE10, CE14, CE21, CE24, CE26 
 

2.1  Generales 
 

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. 
 
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-4 Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado.  
 
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 Académicas-Disciplinares  
 

CE1 Conocimientos fundamentales de comunicación. Conocimientos fundamentales de 
comunicación que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos 
fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales. 
 
CE5 Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo 
desconocido, partiendo de un sólido conocimiento de lo actual. 
 
CE6 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. 

 
Competencias Profesionales 
 

CE10 Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión y la docencia: es 
decir, prestando asesoramiento a agencias de comunicación o a sus clientes en materias 
vinculadas con la comunicación en cualquiera de sus formas. 
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CE14 Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. Sus principales 
funciones abarcan la realización de las piezas publicitarias básicas y la supervisión de su 
producción definitivas. 
 
CE15 Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, 
imágenes, símbolos o textos. 
 
CE21 Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad que le permita hallar 
soluciones eficaces a problemas inéditos. 
 
CE24 Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la organización y temporalización de 
las tareas. 
 
CE26 Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.
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3.  Objetivos 
La asignatura de Procesos de creación del mensaje publicitario: medios y soportes trata de 
definir el panorama actual y establecer las perspectivas de futuro de la creatividad publicitaria 
en España.  
 
A lo largo del curso se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos que le 
permitan comprender la evolución de la creatividad publicitaria y el papel que ocupa dentro de 
la comunicación publicitaria en general en un mundo globalizado afectado por una grave crisis 
tanto en el plano económico como en el de las ideas. 
 
Teniendo en cuenta los grandes resultados de la enseñanza y del aprendizaje que se pretenden 
para la Materia 3 los objetivos que corresponden a esta asignatura son: 

 
1. Profundizar en el conocimiento de los elementos básicos de la creatividad publicitaria y 

de los procesos de creación de mensajes y contenidos. 
2. Avanzar en la formación del criterio creativo, para el análisis, valoración y diseño de 

mensajes publicitarios. 
3. Adquirir cultura publicitaria.  
4. Orientar y desarrollar las aptitudes creativas de los alumnos. 
5. Desarrollar las destrezas creativas básicas relacionadas con la producción de mensajes 

creativos. 
6. Conocer y manejar los distintos códigos y formatos temáticos para la elaboración del 

mensaje publicitario. 
7. Conocer los medios y soportes en los que se desenvuelve la creatividad publicitaria 
8. Construir conceptos creativos potentes que transmitan mensajes sólidos. (el qué) 
9. Crear ideas notorias y aplicarlas a distintos medios (el cómo) 

 

 

4.  Contenidos 
 

La asignatura está estructurada en tres bloques temáticos: 
 
Bloque 1: Introducción y teorías relacionadas con la creatividad publicitaria. (3 ETC´s) 
Bloque 2: Creatividad y consumo. La creatividad publicitaria en la sociedad de consumo. 
(3 ETC´s) 
Bloque 3: La creación de mensajes publicitarios. (3 ETC´s) 

 

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 la producción y realización de 
piezas publicitarias tanto audiovisuales como gráficas. La guía docente puede establecer 
metodologías adicionales o específicas.  
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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 Teóricas y expositivas 27 Elaboración de trabajo individual 38 

Prácticas en el aula 27 Elaboración de trabajo en grupo 38 

Evaluación 6 Estudio de teoría 14 

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

La docencia se imparte en el primer cuatrimestre del cuarto curso.  

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 
 

Esta asignatura tiene un carácter transversal al presentar una serie de conceptos que 
permiten al alumno tener una cultura general en torno a la Creatividad Publicitaria y de las 
Relaciones Públicas que puede ser aplicado a otras materias del Grado. Además, también 
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tiene vínculos teóricos con FB.8.M0. Arte y Publicidad; OB3.M1. Teoría de la Imagen; 
OP3.M1. Modelos de análisis del mensaje publicitario; OP.9.M2.Publicidad interactiva; 
OB.15.M3.Ideas, métodos y estrategias creativas; OP.13.M3.Dirección de Arte; 
OB.16.M3.Producción y realización publicitarias; OP.18.M3.Creatividad on line; 
OP.19.M3.Laboratorio de fotografía publicitaria; OP.20.M3. Laboratorio de diseño gráfico; 
OP.21.M3.Laboratorio multimedia; OP.22.M3.Laboratorio audiovisual digital; 
OB.20.M4.Sociología de la publicidad y del consumo; OP.24.M4.Nuevas manifestaciones 
artísticas; OP.30.M5.Creatividad e Innovación en las Relaciones Públicas; OP.35.M6. 
Programas de identidad visual corporativa. 


