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Master Universitario en DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE MARKETING DIGITAL por la Universidad de Málaga
Facultad de Comercio y Gestión
CREATIVIDAD DIGITAL
101
Obligatoria
MARKETING DIGITAL
MARKETING DIGITAL Y DIRECCIÓN COMERCIAL

Español
1
1
3Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75
22,5

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANA 
MARIA CASADO MOLINA

acasado@uma.es 951952088 2-1-44  - FAC. 
COMERCIO Y 
GESTION

 - 

Primer cuatrimestre: Jueves 09:30 - 11:30, Lunes
09:00 - 11:00, Miércoles 11:30 - 13:30 Segundo 
cuatrimestre: Lunes 09:30 - 13:30, Lunes 17:30 -
19:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se aconseja que el alumno tenga una asistencia regular a las sesiones presenciales y desarrolle en equipos de trabajo que se constituirán en clase el 
taller de técnicas creativas y el proceso para la construcción conceptualmente la ¿Big Idea¿ sobre la que construir el eje creativo de las campañas de 
marca para las distintas plataformas digitales.

Para un mejor asentamiento de los conocimientos de la asignatura, se recomienda que los alumnos identifiquen recursos creativos y tipos de 
discursos narrativos explicados en las sesiones de clases en campañas de marcas existentes en las distintas plataformas digitales. Con este ejercicio 
diario el alumno desarrollará una visión profesional más crítica sobre estas campañas, así como propuestas de mejora de la creatividad aplicada. 

CONTEXTO

La asignatura de Creatividad Digital se ubica dentro de las asignaturas de carácter obligatorio del Máster en Dirección y Gestión de Marketing Digital. 
Esta asignatura, impartida en el primer semestre del calendario lectivo, es de carácter transversal y aplicable para las materias específicas de 
marketing digital siguientes: Reputación de marca on-line, Publicidad on-line, Social Media Marketing, Mobile Marketing. Esta asignatura se enmarca,
dentro del contexto de las estrategias creativas de marca, en el desarrollo de los conceptos creativos, las narrativas y storytellings con el fin de 
fomentar el engagement de la marca con el usuario a través de sus diferentes canales y plataformas digitales.  

Esta asignatura contribuye a ayudar a las marcas a construir un entorno que favorezca la generación de contenidos de usuarios favorables a las 
mismas. Esta asignatura permite el acercamiento a la realidad empresarial demandada sobre la que normalmente actuarán los futuros profesionales. 
También es la única asignatura específica sobre creatividad que cursa el alumnado durante este máster. Además de una formación teórica, esta 
materia pretende aportar técnicas, procesos e instrumentos de creatividad aplicables al ámbito digital. Aporta herramientas para el desarrollo del 
proceso creativo y aplicación ante diferentes problemáticas de marca relacionadas con la conceptualización y construcción del discurso de marca, el 
diseño, la producción, ejecución e implantación de la idea creativa frente a la diversidad de soportes y plataformas digitales.

COMPETENCIAS

17 Competencias específicas 

CE5 Conocer y saber aplicar correctamente los conceptos especializados acerca del diseño y arquitectura web, 
explorando sus posibilidades en marketing y en la comunicación comercial digital.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Tema 1. El papel de la Creatividad Digital en las Estrategias de Comunicación

El papel de la creatividad digital en las estrategias de comunicación

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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Tema 2. La estrategia creativa 

Tema 3. Estructuración formal de la campaña

Tema 4. Creatividad Digital en medios específicos

1.1. Evolución de la estrategia de Comunicación: Del mundo offline al mundo digital.

1.2. La Comunicación Hoy.

La estrategia creativa

Estructuración formal del anuncio

1.3. Estrategias de Comunicación 360º

Creatividad digital en medios específicos

1.4. La creatividad en la comunicación: Concepto y corrientes creativas.

1.5. Tendencias de la creatividad de las grandes marcas

2.1. Briefing Creativo: Una guía para definir la estrategia creativa.

2.2. El proceso creativo.

2.2.1. Etapas del proceso creativo.

2.2.2. Modelos y Protocolos para el desarrollo creativo.

2.2.3. Técnicas para la generación de ideas.

2.2.4. Prototipado y contrabriefing

3.1.El eslogan a partir del concepto creativo

3.2.Diseños y lenguajes creativos

3.3.Transmedia: Manual de estilo y narrativas aplicado a las multiplataformas

3.3.1. Estudios de Casos 

3.4. Conceptos creativos premiados en festivales.

4.1. Diseño creativo de contenidos en los blogs

4.2. Virabilidad de conceptos creativos en Youtube.

4.3. Conceptos creativos de engagement para Redes Sociales

4.4. Aplicaciones creativas para Apps.

4.5. Campañas de Creatividad Digital Holística.

4.6. Social TV

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas
Lección magistral 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación No Presenciales                                                                                                                                                                    
                                                 

Actividades de evaluacion Presenciales                                                                                                                                                                         
                                               

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Actividades de evaluación del estudiante

Otras actividades no presenciales eval.asignatura 

Examen parcial 
Participación en clase 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aproximarse a la creatividad en los mensajes comerciales, profundizando en su efecto relacional y experiencial, en el ámbito digital.
Analizar las estrategias realizadas por profesionales en el desarrollo de campañas interactivas.
Identificar las principales claves de éxito del discurso de la comunicación digital interactiva.
Adoptar adecuadamente un enfoque creativo para estrategias de comunicación comercial.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
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El sistema de evaluación según la convocatoria será el detallado a continuación.
Evaluación (Convocatoria Ordinaria Febrero):

El Sistema de Evaluación es continuo y se establece en función de los siguientes apartados:
- Prácticas-pruebas individuales: 30%
- Trabajos en Grupo: 40%
- Asistencia y participación en seminarios: 15%
- Participación activa en clases: 15%

El alumnado tendrá superada la asignatura cuando las prácticas-prueba individuales y el trabajo en grupo estén aprobadas y la calificación media de 
los cuatro apartados anteriores también sea igual o superior a 5. En este caso, el alumno no estará obligado a presentarse al examen oficial. 
En el caso de no aprobar en la evaluación continua, el alumnado deberá presentarse al examen oficial (que corresponde al 70% de la nota). A esta 
nota se le sumará la calificación de las prácticas-pruebas individuales (que corresponde al 30% de la nota).

Evaluación (Convocatoria Septiembre):
- Examen: 100%
El alumno tendrá superada la asignatura cuando el examen esté aprobado y la calificación sea igual o superior a 5. 

Evaluación (Convocatoria Extraordinaria): 
- Examen: 100%
El alumno tendrá superada la asignatura cuando el examen esté aprobado y la calificación sea igual o superior a 5

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Complementaria

Aguado, J.M., Feijóo, C., Martínez, I.J. (coord.) (2013). La comunicación móvil: Hacia un nuevo ecosistema digital. Barcelona: Gedisa.

Aguilera, O. (1997). El proceso creativo. Madrid: Fragua

Angeles, J. (1996): Creatividad publicitaria. EUNSA, Navarra.

Arroyo, I. (2006): La profesión de crear. Creatividad e investigación publicitarias. Laberinto, Madrid

Baños, M. (2001): Creatividad y publicidad. Laberinto, Madrid.

Beaudot, A. (1980): La creatividad. Narcea, Madrid.

Bescós, J. M. R. (1999). Creatividad y comunicación persuasiva (Vol. 4). Univ. Autònoma de Barcelona.

Burtenshaw, K. (2009). Principios de publicidad: el proceso creativo: agencias, campañas, medios, ideas y dirección de arte. Barcelona: Gustavo 
Gili.
Campalans, C., &Renó, D. (2012). Narrativas transmedia: entre teorías y prácticas. V. Gosciola (Ed.). Universidad del Rosario.

Celaya, J. (2008). La empresa en la web 2.0: el impacto de las redes sociales y las nuevas formas de comunicación online. Barcelona: Gestión 
2000.

Almaraz, I. A., & González, M. B. (2014). La eficacia de la comunicación de las organizaciones del Tercer Sector en los vídeos emitidos a través 
de YouTube.Historia y Comunicación Social, 18, 615-626.
Almaraz, I. A., González, M. B., &Ors, C. V. W. (2013). Análisis de los mensajes audiovisuales del Tercer Sector en YouTube. Revista Latina de 
comunicación social, (68), 14-27.
Calvo, S. y Reinares, L. (2001) Comunicación e Internet. Estrategias de Marketing y Comunicación Interactivas Madrid: Paraninfo.

Evans, E. (2011). Transmediatelevision: audiences, new media, and dailylife. Taylor & Francis.

Galvez, I. (2013). Facebook para empresas. Málaga, IC Editorial.

Giovagnoli, M. (2011). Transmedia storytelling: Imagery, shapes and techniques. ETC Press

Halvorson, K., &Rach, M. (2012). Content strategy for the web.New Riders.

Ricarte Bescós, J. M. y Roca, D. (2000). Procesos y técnicas creativas publicitarias: ideas básicas (No. 86). Univ. Autònoma de Barcelona.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75




