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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

Patrocinio y Mecenazgo es una asignatura optativa del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, de 3 ECTS, 

ubicada dentro de la Materia Funcionamiento del Sistema Publicitario y que se imparte en el cuarto curso, durante 

el segundo semestre. Se corresponde con los itinerarios 2,4 y 5 de Optativas del Grado en Publicidad y RR.PP. 

 
1.1  Contextualización 

 
Esencialmente guarda relación directa con Teoría e Historia de la Publicidad (1er Curso), así como con Estructuras 

del Sistema Publicitario y con Los Anunciantes: Dirección y Gestión de la Comunicación Publicitaria (2º Curso). 

Contextualmente, dado que se imparte en 4º de Grado, está vinculada por contenidos a Públicos y Usuarios de la 

Comunicación Publicitaria. Adicionalmente, además, con otras muchas asignaturas de la titulación en Publicidad y 

Relaciones Públicas de entre las que conviene destacar: Planificación estratégica de la publicidad. 
 
1.2  Relación con otras materias 
 

Por un lado, está asentada en fundamentos y nociones teóricas de 2º y 3º de Grado – especialmente en todo lo 

referente a la técnica de comunicación que constituye -, y, por otro, dentro del actual entorno digital, el Patrocinio y 

el Mecenazgo supone condensar un conocimiento teórico recogido en el Programa Verifica.  
 
A través de un itinerario marcado por asignaturas obligatorias, su contextualización y justificación como mecanismo, 

exclusivamente publicitario, se basa en la acumulación de una línea de investigación: efectos del funcionamiento 

del Sistema Publicitario (y, por ende, de sus principales estructuras).  

 

Gráficamente: 
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ORIGEN 
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Teorías 
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SISTEMA 
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[Emisor] 

 
3º 

ESTRUCTURA 2 

(Actores Secundarios) 

[Intermediarios] 

 
3º 

MECANISMOS 

DESTINO 

[Receptores] 

 
Transversalmente mantiene conexión intrínseca con las Estructuras de Anunciantes (que se convertirán en 

Patrocinadores) y de Usuarios de la Comunicación Publicitaria (que se corresponderán con la figura de sujetos 

susceptibles de ser Patrocinados). Las Audiencias resultantes de este proceso se identificarán con los receptores 

de mensajes publicitarios y eventos de Relaciones Públicas.  

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/_documentos/publicidad_distribucion.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bw0GswEZ6FaaTi1WQXJlbHpqT0E/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw0GswEZ6FaadXVSTHdCc2RCRkE/edit?pli=1
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Sus emisores tendrán que haber llevado a cabo ciertas tareas de creación de contenido acordes a una 

segmentación previa (pre-test) y a una selección posterior (post-test) al lanzamiento y puesta en marcha de la 

oportuna campaña. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Acordes a los descritos para elegir y seleccionar una asignatura de 4º de entre las contempladas en los 

mencionados itinerarios 2,4 y 5 de Optativas del Grado en Publicidad y RR.PP. 

 

Dadas las coordenadas de carácter y ubicación de la asignatura en el mencionado Plan de grado, y en coherencia 

con una coordinación de contenidos que evite solapamientos de materias, conviene precisar y matizar el mismísimo 

título de la asignatura realizando las siguientes delimitaciones científicas: 

 

1. Aunque está encuadrada en una materia genérica como es el Funcionamiento del Sistema Publicitario, su 

desarrollo en la práctica real lleva a contemplar el Patrocinio y el Mecenazgo desde la cúspide de 

empresas e instituciones, pasando por el marketing social y llegando al nivel inferior donde marcas y 

productos patrocinan espacios publicitarios. 

2. Conceptualmente se delimitan geográficamente sus actividades a las que se desarrollan en España. Sin 

faltar referencias internacionales, y lógicamente a la Unión Europea, conviene advertir que se estudiarán 

presupuestos y analizarán casos recientes que sean de dominio público. 

3. Teóricamente se da por supuesto que el alumnado dispone de un bagaje académico acorde al itinerario 

descrito en el punto anterior y que, por tanto, ha cursado ya las materias obligatorias OB.5.M1., OB.6.M2., 

OB.8.M2. y OB.9.M2. 

 

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 
 

CG-1: 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-3: Capacidad de reunir e interpretar datos esenciales (normalmente dentro de su campo 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. 

https://drive.google.com/file/d/0Bw0GswEZ6FaaTi1WQXJlbHpqT0E/view
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/_documentos/publicidad_distribucionV2.pdf
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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 
 

CE-7: Habilidad de atención al cliente: Actitud 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-8: Capacidad y habilidad para responsabilizarse del Área de comunicación de un organismo o 
empresa. Su labor se fundamenta en establecer los contactos con los diferentes públicos tanto internos como 

externos (stakeholders), así como de la planificación, control y gestión del plan de comunicación anual. 

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: es decir, prestando 

asesoramiento (como consultor o FreeLancer) a agencias de 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 (Patrocinador o Mecenas) 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. 

CE-17: Capacidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los archivos e intangibles de la 
empresa, añadiendo valor a sus productos y servicios, y reforzando la reputación de la misma. 

 

2.3  Transversales 
 

CE-19: Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder 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-23: Capacidad de análisis, de síntesis y de juicio crítico. 
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 
 

Esta asignatura facilita y promueve el aprendizaje de conocimientos, procedimientos y actitudes básicos para el 

desarrollo de una actividad profesional y/o académica en el ámbito del sistema publicitario, especialmente en las 

tareas y responsabilidades de planificación, gestión y control de las actividades de Patrocinio y Mecenazgo. 

 

Tras el cuatrimestre académico, las personas que superen este curso serán capaces de: 

 

• Fomentar la capacidad crítica, analítica e interpretativa, aportando conocimientos de las técnicas de 

investigación y procedimientos de trabajo necesarios, para conocer las rutinas que las empresas e 

instituciones usan en el campo de ambas disciplinas técnicas. 

• Adquirir un conocimiento básico y general de los principales puntos de inflexión que configuran el 

panorama actual de la labor del profesional de la Publicidad en general, de las Relaciones Públicas en 

particular y en mayor detalle de la comunicación institucional, el protocolo, el ceremonial y la organización 

de eventos. 

• Proporcionar un conocimiento exhaustivo de los elementos que conforman y se interrelacionan en el 

sistema de la comunicación aplicada al Patrocinio y Mecenazgo. Esta formación le capacitará para la toma 

de decisiones y la implementación de estrategias de comunicación coherentes, por medio de una 

creatividad eficaz, midiendo posteriormente sus resultados y extrayendo las conclusiones oportunas. 

• Construir, planificar y evaluar acciones y discursos propios de RR.PP. para la elaboración acciones 

relacionadas con el Patrocinio y el Mecenazgo, para lo que conocerán también las posibilidades de 

aplicación eficaz de las diferentes tecnologías. 

• Conocer las teorías categorías y conceptos que más han incidido en las diferentes ramas de investigación, 

desarrollo e innovación de la comunicación empresarial e institucional así como su necesidad de 

autorregulación por sus consecuencias éticas y socioculturales, propias del Patrocinio y Mecenazgo. 

 

 

4.  Contenidos 
 

La estructura en tres bloques surge de la necesidad de abordar dos técnicas, esencialmente de Comunicación 

Publicitaria, en sus fundamentos teóricos: desde su origen a su realidad actual (Ver Guía Docente para disponer de 

una descripción más exhaustiva y pormenorizada). Cada uno de ellos se compone de cuatro temas que responden 

a una estructura común que, partiendo de un enfoque histórico, plantea su situación actual en España. 

 
Bloque 1: Teoría y Fundamentos del Patrocinio (1 ECTS) 

Tema 1: Aproximación teórica e histórica: Patrocinadores y Patrocinados. 

Tema 2: Aplicaciones y gestión del Patrocinio Publicitario y Deportivo. 

Tema 3: Aplicaciones y gestión del Patrocinio de Marca: Marketing Social. 

Tema 4: Aplicaciones y gestión del Patrocinio Institucional y Corporativo (RSC) 

 
Bloque 2: Teoría y Fundamentos del Mecenazgo (1 ECTS) 

Tema 5: Aproximación teórica e histórica: Mecenas y Protegidos. 

Tema 6: Protectorado de Fundaciones: gestión del Patrimonio. 

Tema 7: Mecenazgo Publicitario y de Marca. 

Tema 8: Mecenazgo Artístico, Cultural y Deportivo. 
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Bloque 3: Líneas de investigación y tendencias innovadoras del Patrocinio y Mecenazgo (1 ECTS) 

Tema 9: Las Audiencias Sociales como públicos del Patrocinio en Internet. 

Tema 10: Las Audiencias Sociales como usuarios del Mecenazgo en Internet. 

Tema 11: Alternativas de colaboración abierta: crowdfunding y fundraising. 

Tema 12: Líneas de investigación e innovación para el futuro del Patrocinio y el Mecenazgo.  

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

En coherencia con la memoria de verificación de la titulación, las actividades programadas en la asignatura 

Patrocinio y Mecenazgo se desarrollarán recurriendo a las metodologías básicas de enseñanza y aprendizaje 

siguientes: 

 

1. Clases teóricas complementadas e ilustradas con ejemplos de la actividad profesional. 

2. Lectura de textos y visionado de audiovisuales relacionados con cada tema. 

3. Aprendizaje sobre casos basados en problemas concretos que han sido resueltos con una campaña. 

4. Aportaciones de profesionales del sector mediante ponencias y debates. 

5. Trabajos prácticos realizados individualmente expuestos en el aula.  

 

Estos procedimientos metodológicos máximos se concretarán en otros recursos más operativos y en otros entornos 

más adecuados, tales como: 

 

• Lecturas de libros, revistas científicas, manuales, tesis y obras fuentes referenciadas. 

• Disertaciones de las aportaciones particulares del alumnado en el aula. 

• Seminarios y talleres monográficos ofrecidos por ponentes del ámbito profesional. 

• Discusiones grupales, documentadas y razonadas, en el entorno del aula. 

• Estudios y trabajos individuales, que potencien la autonomía personal. 

 

En todo caso, y como criterio general, se aplicarán herramientas de una metodología de enseñanza-aprendizaje 

basada en una gestión cooperativa, significativa y experimental en el contexto teórico y práctico del adiestramiento. 

El entorno general de la mencionada metodología será la implementación del programa y, en paralelo, la ejecución  

de un Plan de Tutorías Personalizadas (PTP). Acorde a las necesidades académicas de cada alumno/a, se ofrece 

como una pieza axial de posibles logros a conseguir. 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 12 Estudio y trabajo autónomo individual 15 

Clases prácticas de aula (A) 12 Estudio y trabajo autónomo grupal 30 

Laboratorios (L)    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios (S) 3   

Tutorías grupales (TG) 1   

Evaluación 2   

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

De acuerdo con los objetivos de aprendizaje y el adiestramiento en las competencias detalladas en esta Guía 

Docente, así como la normativa y reglamento que regula este apartado, se contempla la combinación de dos 

instrumentos a modo de Evaluación Progresiva Acumulativa Continuada (EPAC): 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

2. Pruebas objetivas tipo test. 
20% 
30% 

Parcial de 15 de Marzo de 2018: Bloque 1. 
Parcial de 8 de Junio de 2018: Bloques 2 y 3. 

2. Pruebas de desarrollo escrito sobre: 
• Supuestos prácticos. 
• Trabajos por proyecto sobre 

demandas concretas. 
• Presentaciones siguiendo 

protocolos profesionales.  

(15% + 25%) 
40% 

1 Un trabajo individual sobre la temática de 
Patrocinio con fecha de entrega 15 de marzo de 
2018 (envío a través del Campus Virtual) -> 15% 
1. Un trabajo individual, o en grupo de tres personas, 
sobre la temática de Mecenazgo y Fundaciones con 
fecha de entrega (envío a través del Campus Virtual) 
y exposición el 31 de mayo de 2018 -> 25% 
 

Valoración del Profesor. 10% 
Discrecional. En función de la aptitud y actitud 
demostrada por el/la alumno/a, sirviendo de 
elemento de juicio a la hora de decidir sobre 
situaciones particulares. 

Total  100%  
 

Con carácter general: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Evaluación Progresiva Acumulativa Continuada: desde el 8 de febrero al 31 de mayo de 2018. 
• Convocatoria ordinaria: a realizar, según calendario oficial, el día 8 de junio de 2018. 
• Convocatoria extraordinaria: a realizar, según calendario oficial, el día 25 de junio de 2018. 

 
 

 

8.  Consideraciones finales 
 

Versión configurada el 7 de julio de 2017 con la información académica disponible – en el momento de su 

redacción - y acorde a las instrucciones del Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente de la 

Universidad de Valladolid – para su publicación -. 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bw0GswEZ6FaaY0tzeHhLQmVtM1E/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Bw0GswEZ6FaaY0tzeHhLQmVtM1E/view?pref=2&pli=1

