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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
 

La asignatura Retórica de la Publicidad forma parte de las asignaturas optativas del Título de Grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas. Se imparte en tercero del grado dentro de los itinerarios de Creatividad y gestión de la 
creatividad de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas y de Investigación de la comunicación 
publicitaria y de las relaciones públicas. Tiene asignados 3 créditos ECTS. Se busca que el alumnado profundice en 
los procedimientos persuasivos del discurso publicitario. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

TEORÍA DEL LENGUAJE 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

NO HAY 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 
C- G1 –G3 – G5 – G15 – G16 – G19- G22 – G23- G29 

 

2.2  Específicas 
 
CE- C1 - C 2 - C3 - C5 -C8 -C9 -C11-C 14 -C15-C 18- C19 -C20-C 21-C 23 -C27
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3.  Objetivos 
 

Estudiar la comunicación persuasiva desde la confluencia de la pragmática y la retórica. Comprender la 
función de la retórica tanto en el sentido de persuasión como en el de la construcción textual. Conocer 
los principales recursos retóricos de la comunicación publicitaria. 
 

 

4.  Contenidos 
 

BLOQUE 1: El discurso persuasivo 
1. La persuasión y el sistema de la retórica 
2. Figuras y tropos 
3. Retórica y publicidad 

 
BLOQUE 2: Fundamentos de pragmática 

1. El análisis pragmática del discurso publicitario 
2. Registro, cortesía y variedades sociales del lenguaje en el discurso publicitario 

 
BLOQUE 3: La secuencias textuales 

1. Descripción 
2. Narración 
3. Exposición 
4. Argumentación 

 
BLOQUE 4: Literatura y publicidad 

1. Los géneros literarios y la publicidad 
2. Motivos literarios y publicidad 

 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

METODOLOGÍA 
CLASES TEÓRICAS: La asignatura consta de 10 horas de teoría que se impartirán en 5 sesiones de dos 
horas según el cronograma que se acuerde en clase durante la primera sesión.   
PRÁCTICAS: 10 sesiones de dos horas según el cronograma que se acuerde en clase durante la primera 
sesión.   
 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas 10 Estudio y trabajo autónomo individual 30 

Clases prácticas 20 Estudio y trabajo autónomo grupal 15 

    

    

Total presencial 30 Total no presencial 45 
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7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

  
 

   
   
   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o … 

• Convocatoria extraordinaria: 
o … 

 

EVALUACIÓN 
Convocatoria ordinara (junio): 
 
EVALUACIÓN CONTINUA: La evaluación se llevará a cabo a partir de un trabajo obligatorio se podrá 
hacer individual o grupal. El trabajo se corresponderá con el 70 por ciento de la nota. Hacia finales de 
abrid se hará un control de la parte teórica, en clase, con apuntes, que consistirá en la aplicación de los 
modelos trabajados en clase a varios fragmentos de discurso literario/publicitario. Esta prueba se 
corresponderá con el 30 por ciento de la nota. Para optar por la evaluación continua hay que asistir 
regularmente a clase. 
 
EVALUACIÓN NO CONTINUA: Examen de los contenidos teóricos y prácticos en la fecha de la 
convocatoria oficial con un valor del 10 por cien de la nota. 
 
 
Convocatoria extraordinaria (julio): 
 
EVALUACIÓN CONTINUA: La evaluación se llevará a cabo a partir de un trabajo obligatorio se podrá 
hacer individual o grupal. El trabajo se corresponderá con el 70 por ciento de la nota. Hacia finales de 
abril se hará un control de la parte teórica, en clase, con apuntes, que consistirá en la aplicación de los 
modelos trabajados en clase a varios fragmentos de discurso literario/publicitario. Esta prueba se 
corresponderá con el 30 por ciento de la nota. Para optar por la evaluación continua el alumno tendrá  
que haber asistido regularmente a clase y haber hecho en abril el control de la parte teórica. 
 
EVALUACIÓN NO CONTINUA: Examen de los contenidos teóricos y prácticos en la fecha de la 
convocatoria oficial con un valor del 10 por cien de la nota. 

 
 

8.  Consideraciones finales 
 

 


