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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
Esta asignatura está enfocada a la adquisición de  un aprendizaje en la ideación y el análisis de los mensajes 

publicitarios desde el punto de vista de su influencia en las desigualdades sociales  y sus posibilidades en la 

sensibilización y promoción de la igualdad. 

La asignatura prepara para el ejercicio de distintas funciones relacionadas con la comunicación (comercial, 

institucional, solidaria), incluyendo la perspectiva de la igualdad de género y la igualdad como principio 

universal. Se entrena en el ejercicio creativo de la publicidad desde la asunción de compromisos formales, 

artísticos y estratégicos, con responsabilidades éticas y deontológicas en torno a la igualdad de derechos y 

oportunidades de las personas. 

 

1.2  Relación con otras materias 
La materia forma parte del itinerario de creatividad.  

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No se describen
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

 

 

2.2  Específicas 
1. Capacidad para trabajar en una agencia de comunicación, publicidad o RR.PP: asistiendo en las fases de un 

encargo de publicidad o acción de RR.PP: integrando una perspectiva de género y de respeto a la diversidad. 
2. Capacidad para trabajar en el área o departamento de comunicación de una entidad o institución que persiga 

fines sociales y humanitarios. 
3. Capacidad para el ejercicio libre de la profesión en los ámbitos de la comunicación para la igualdad, la 

comunicación inclusiva y la comunicación dentro de programas de responsabilidad social. 
4. Capacidad de análisis de imágenes, textos y audiovisuales 
5. Capacidad de gestión de la información en relación con un sector determinado de la comunicación  
6. Resolución de problemas estratégicos de comunicación 
7. Toma de decisiones en relación con un problema estratégico dado 
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3.  Objetivos 
 

Objetivos de la asignatura  

Objetivos Generales: 
- Generar y reforzar una actitud positiva, crítica, reflexiva e innovadora respecto a la comunicación 
estratégica (publicidad, relaciones públicas, marketing…) sus procesos y fines, sobre la práctica de un 
aprendizaje capaz de formar para un entorno profesional cambiante y de creciente compromiso con la 
igualdad, en su entorno social, cultural, medioambiental, económico y político. 
- Contribuir a que la comunicación publicitaria asuma “Buenas Prácticas” tanto sociales, como culturales. 
Resultados de aprendizaje: 
1. Diseño de piezas creativas capaces de romper estereotipos 

2. Adquisición de criterios y conceptos de análisis crítico sobre el papel de la publicidad y la 

comunicación en la exclusión y desigualdad sociales. 

3. Conductas y actitudes de rigor y de trabajo sistemático en la realización de trabajos de comunicación. 

4. Comprensión de conceptos relacionados con la igualdad 

5. Comprensión de documentos técnicos y ensayos teóricos y capacidad crítica y reflexiva para valorar  

y obtener conclusiones de los mismos. 

 

 

 

 

4.  Contenidos 
 

 La publicidad como discurso social 
 Publicidad e igualdad de género. Feminismo. 
 Publicidad y Personas mayores.  
 Publicidad y Discapacidades, diversidad funcional.  
 Publicidad y sexualidades.  
 Publicidad y grupos étnicos 

 

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

1.- Clase magistral como método expositivo  
2- Técnicas cooperativas de enseñanza-aprendizaje en el aula. 
3- Debate o discusión dirigida en grupo. 
4- Trabajo individual y autónomo de documentación y realización de dossieres y trabajos creativos. 
5- Acción tutorial.  
6- Trabajo en pequeños grupos 
7- Conferencias de personas expertas.
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

    

    

    

    

    

    

    

Total presencial  Total no presencial  

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

La asignatura abre la opción de evaluación continua y de evaluación final. 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Actividad de evaluación continua 70% 
 

Actividad de evaluación final o examen 70%  

Book de la asignatura 30%  

   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

o … 

 Convocatoria extraordinaria: 

o … 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

consúltense indicaciones en el espacio virtual de la asignatura 


