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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN por la
Universidad de Málaga

ESTRATEGIA Y CREACIÓN PUBLICITARIAAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

113Código:
Tipo: Optativa
Materia: EMPRESARIAL

EMPRESARIALMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANTONIO
CASTILLO ESPARCIA

acastilloe@uma.es 952136609 2.15 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Miércoles 09:00 - 15:00

PEDRO HELLÍN ORTUÑO phellin@um.es  -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asignatura está diseñada para desarrollar dos tipos de competencias diferentes:

a. Competencias teóricas: conocimientos teóricos de fundamentos de imagen y marca. El alumno debe trabajar el tema que se va a tratar en la clase
teórica antes de que esta se imparta. En las clases teóricas se debatirán los temas planteados por los estudiantes y se desarrollarán aquéllos
aspectos más interesantes de los temas. En ocasiones, se completarán los temas de la bibliografía con apuntes  complementarios. Las fuentes de
información teórica (materia de examen) serán: bibliografía y apuntes de clase.
b. Competencias prácticas: el alumno aplicará sus conocimientos teóricos a los casos prácticos planteados. En esta parte de la asignatura se
pretende que el estudiante aprenda a documentarse y a tomar decisiones en diversos tipos de entorno. Con ese fin, se tratará de abordar el estudio
de organizaciones de sectores diferentes con el fin de que el alumno adquiera una adecuada cultura empresarial. Para obtener la máxima
puntuación en esta parte, es importante que el alumno no se limite a los materiales teóricos y documente sus trabajos con otras fuentes de
información, que variarán dependiendo del caso objeto de estudio.

CONTEXTO

Esta materia tiene como fin iniciar al alumno en el conocimiento de la estrategia y creación publicitaria como función de las organizaciones y como
filosofía de gestión. Interés profesional y académico. La estrategia constituye en la actualidad una base de conocimiento clave para gestionar
organizaciones orientadas al mercado, capaces de planificar y gestionar con eficiencia sus recursos en cualquier tipo de entorno.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
Competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales
1.1 Interpretar y valorar las necesidades comunicativas de las organizaciones para insertarse en entornos sociales

complejos.
1.2 Planificar oportunidades y la capacidad de aprendizaje autónomo, que permita buscar y profundizar en esas

oportunidades.
1.3 Capacitar al alumnado para el desarrollo de las principales tareas comunicativas en las organizaciones.
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2 Competencias transversales.

2.3 Comprender los nuevos comportamientos sociales e individuales, especialmente en el contexto de la nueva cultura
digital.

2.5 Habilitar al alumnado para que los conocimientos adquiridos se apliquen correctamente en el ejercicio profesional.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático
1. Revisión de las actuales investigaciones en creatividad
2. Creatividad estratégica aplicada a contextos comunicativos basados en la gestión interactiva de la comunicación y el papel de los
stakeholders
3. Creatividad y nuevas tecnologías enmarcadas en el proceso innovador de las organizaciones.
4. Tendencias en la creación publicitaria
5. Estudio de casos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La formación de publicitarios especialistas en Estratégica y Creatividad Publicitaria, se propone
a través de una intensiva formación teórica y práctica, escalonada, progresiva y supervisada,
para capacitar profesionales que se ocupen del estudio y realización de los distintos métodos
que se presentan en la realización de campañas integrales de comunicación.
Nos planteamos los siguientes resultados:
¿¿ Fomentar la capacidad crítica, analítica e interpretativa, con el fin de aportar soluciones
eficaces a las necesidades de comunicación de las empresas anunciantes.
¿¿ Desarrollar la capacidad de comunicación de los estudiantes con la intención de que
utilicen el lenguaje con coherencia y corrección en su actividad profesional.
¿¿ Suministrar a los estudiantes la preparación suficiente como para entender todos los
elementos que conforman la práctica de la estrategia y el proceso creativo que les
permita tomar decisiones de manera eficiente.
¿¿ Facilitar a los estudiantes los procedimientos necesarios para crear, ejecutar y evaluar
campañas de comunicación aprovechando las nuevas tecnologías.
¿¿ Proporcionar a los estudiantes un amplio conocimiento sobre el entorno sociocultural,
político, empresarial y económico donde se enmarca el ejercicio profesional, con el fin
de que se sepa adecuar al trabajo a este contexto de forma responsable y eficaz.
¿¿ Transmitir las teorías y modelos que más han determinado a la estrategia de comunicación y el
proceso creativo, así como la autorregulación a la que está sometida esta actividad profesional
Conocer las investigaciones sobre creatividad publicitaria que se están realizando en la
actualidad, saber aplicar la creación y la estrategia en entornos interactivos y profundizar en
estudios de casos profesionales.

La evaluación será continua y tendrá en cuenta todos los aspectos que intervienen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo aquellos que se deriven del aprendizaje teórico
y metodológico.
El aprendizaje de los contenidos, sin dejar de ser relevantes, será evaluado junto a aquellas
habilidades y destrezas necesarias para poner en práctica los conocimientos adquiridos.
El sistema de evaluación tendrá en cuenta la asistencia a las clases, así como la participación y
la calidad de las aportaciones en el espacio de debate y en las tutorías. Asimismo, los alumnos
tendrán que presentar obligatoriamente un trabajo dentro del módulo al que pertenece la
asignatura. Este trabajo será definido y delimitado en el desarrollo de las sesiones del curso, y
será supervisado en todo momento por el profesor.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Descripción de los Sistemas de Evaluación

Primera Convocatoria

-     Diseño y ejecución de trabajos 45%
-     Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas 10%
-     Participación activa del estudiante en las clases presenciales, seminarios, conferencias y otras actividades que se pudieran organizar

45%

Otras convocatorias

- Diseño y ejecución de trabajos 100%

Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial o deportista de alto rendimiento la actividades
presenciales susceptibles de evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las
mismas, posibilitando de esta manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta gui¿a docente. Este
proceso de adaptacio¿n se desarrollara¿ atendiendo a la disponibilidad del alumnado que, en ningu¿n caso, podrá¿ alegar la imposibilidad absoluta
de asistencia. El alumnado a tiempo parcial deberá contactar con el coordinador de la asignatura en el periodo máximo de 10 días, a contar desde el
primer día de clase de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Básica

JOANNIS, H. (1996). La creacioón publicitaria desde la estrategia de marketing. Ed. Deusto.
MUELA MOLINA, C. (2018). Manual de estrategias creativas en publicidad. Ed. Pirámide.
SERRANO ABAD, N.  y  DE BALANZA-BONO, C. (2012).Neuromarketing y Memoria: Implicaciones para la Comunicación Publicitaria. Pensar la
Publicidad, 6 (2).

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La facultad de Ciencias de la Comunicación ha establecido que las clases de máster se desarrollen de forma presencial en el aula y calendario
establecidos, si las condiciones sanitarias así lo permitieran. Como plan de contingencia, si fuera necesario transitar a una docencia totalmente
virtual, se impartirán las clases de modo síncrono (por videollamada) y asíncrono (facilitando grabaciones de clases y otros recursos
formativos). En este sentido, se creará material complementario que se alojará en Campus Virtual, como presentaciones, tutoriales, informes,
lecturas complementarias, videos con explicaciones a los contenidos, etc; se hará entrega de actividades pautadas a través de Campus Virtual
(Tareas); se intensificará la actividad en Foros y Sala Virtual (Campus Virtual) y se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan
obtener el feedback necesario sobre la comprensión de la materia.
Al igual que ocurre en situación de normalidad, el estudiantado no puede compartir, distribuir, ni utilizar para otros fines fuera de su propia
formación personal e individual, ninguna imagen ni grabación de la docencia impartida. El incumplimiento de esta norma atenta contra el
derecho de imagen tanto del profesorado como del alumnado y puede derivar en consecuencias legales.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En caso de impartirse las clases de forma virtual, el sistema de evaluación mantiene la misma estructura:

Primera convocatoria:

- Diseño y ejecución del  trabajo de curso (entregado en una Tarea, en el Campus Virtual) 45%
- Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas  en el Campus Virtual 10%
- Participación activa del estudiante en las clases, seminarios, conferencias y otras actividades que se pudieran organizar y que se
desarrollan de forma virtual 45%

Cualquier otro tipo de convocatoria:

- Diseño y ejecución de un trabajo de investigación, más amplio y complejo que el trabajo de curso de la primera convocatoria 100%.
En el Campus Virtual se facilitarán las instrucciones para realizar el trabajo, que se entregará en el Campus Virtual.

Estudiantes a tiempo parcial

Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial o deportista de alto rendimiento, la actividades
susceptibles de evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las mismas,
posibilitando de esta manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente. Este proceso de
adaptación se desarrollará atendiendo a la disponibilidad del alumnado que, en ningún caso, podrá alegar la imposibilidad absoluta de
asistencia a las sesiones virtuales.
Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con el coordinador/a en
un plazo máximo de diez días a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la
materia. En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluación de la
materia serán las mismas que para el estudiantado en régimen de dedicación general.

CONTENIDOS

En el caso de que la docencia se deba impartir de forma virtual, los contenidos de la asignatura no se verán alterados.

TUTORÍAS
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Las tutorías se realizarán, preferentemente, por medios telemáticos. Serán en sesiones síncronas y conforme al horario establecido en la guía
docente y el número de horas que corresponden a los docentes, según el POD. Podrán utilizarse aplicaciones del Campus Virtual así como
herramientas o aplicaciones de videollamada o mensajería síncrona, de carácter individual o grupal.


