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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 

La Documentación es una actividad cuyo objetivo principal es el de poner en manos de los usuarios toda la 

información que necesitan. Para ello, los documentalistas llevan a cabo distintas operaciones de selección, 

control, conservación y difusión de todo tipo de documentos. En el contexto profesional, las tareas 

documentales facilitan el acceso a la información y, con ello, la toma de decisiones. 

 

Para dar respuesta a las necesidades de las empresas del sector de la Comunicación, esta disciplina cuenta 

con una especialización llamada “Documentación Informativa”, orientada específicamente al tratamiento de los 

documentos que se necesitan para el correcto desarrollo del trabajo en Medios de Comunicación y Agencias 

de Publicidad. La “Documentación Publicitaria” se deriva de la aplicación de estas técnicas a las necesidades 

informativas de creativos, planificadores, gestores e investigadores del sector publicitario. 

 

Esta asignatura tiene como fin dar a conocer los principales procedimientos documentales que se llevan a cabo 

en las empresas del Sector Publicitario. 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

La Documentación es una herramienta al servicio de cualquier actividad que requiera de un proceso exhaustivo 

de búsqueda de información, por lo que esta asignatura complementa cualquier materia que necesite datos e 

información para su correcto desarrollo. 

 

 
1.3  Prerrequisitos 

 

Ninguno. 
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2.  Competencias 
 

De acuerdo con el Programa Verifica (ANECA), para el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, según Real  

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias), 

quedan descritas las propias del Funcionamiento del sistema publicitario: 

 

 
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-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 u 

objetivo (grupos de interés para el anunciante) como no especializado (sociedad en general).  

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. 

 

 
3.  Objetivos 

 

Los objetivos que persigue esta asignatura son: 

- Conocer el origen de las funciones y los conceptos que han dado lugar a la Documentación. 

- Aproximarse a la Documentación Informativa como herramienta al servicio de las agencias de publicidad. 

- Analizar las estructuras y departamentos de las agencias de publicidad desde el punto de vista de la 

ciencia documental. 

- Estudiar los mecanismos que dan lugar a la actividad publicitaria profesional y que, en su desarrollo, van a 

necesitar y a producir información susceptible de ser gestionada en el departamento de documentación. 

- Conocer las herramientas documentales y su aplicación en el ámbito publicitario. 

- Conocer las principales fuentes de información publicitarias y su utilidad profesional. 

 

 
4.  Contenidos 

 

La asignatura gira en torno a los siguientes contenidos. 

- Qué es la documentación. Conceptos y evolución. 

- La Documentación Informativa y Publicitaria.  

- Principales fuentes de información publicitaria al servicio de las empresas de publicidad. 
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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 teóricas 15 Estudio y trabajo autónomo individual 25 

Clases prácticas en el aula 15 Estudio y trabajo en grupo 25 

    

Total presencial 30 Total no presencial 50 
 

 
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 

 

Ninguna. 

 


