
MODALIDAD LÍNEA DEPARTAMENTO PROFESORES/AS 

DISERTACIÓN    

 Comunicación y derechos fundamentales  Derecho  constitucional Javier Matía Portillas 
 Análisis de Textos Audiovisuales Cap Tecla González  

 
 
 

Historia de la Publicidad 
 
  
  
  

Cap Begoña Sánchez Galán 
Cap Mari Cruz Alvarado 
Cap Marta Pacheco 
Cap Rocío collado Alonso 
Cap Luisa Moreno   

   
Arte y publicidad 
  
  

Arte Jesús Félix Pascual 

Cap Manuel Canga 
Arte Francisco Egaña 

 Análisis de Texto audiovisuales  Cap Tecla González 
Cap Manuel Canga 
Cap Tecla González  
Cap Pilar San Pablo 

 Imagen mediática, Ambient Media, Mecenazgo, Campañas sociales, Publicidad institucional Cap Coral Morera 
 La publicidad en el espacio público urbano Cap Marta Pacheco 
 La comunicación de las marcas en la era digital Cap Marta pacheco 
 Evolución de las audiencias y redes sociales, análisis de los valores de la publicidad, Publicidad 

e influencia, Publicidad y emoción, aspectos psicológicos asociados al consumo 
Cap Belinda de Frutos 

 Planificación estratégica de la marca Cap Ana Sebastián 
 Estrategias de comunicación y de marketing para grupos sociales. Cap  Ana Sebastián 

 Nuevas tendencias en comunicación: advergaming, publicidad ingame, gamificación Cap  Ana Sebastián 

 Fotografía artística, publicitaria y posfotografía Cap  Begoña Sánchez 
 
 

Comunicación con fines sociales 
 

Cap Pilar San Pablo 
Cap Susana de Andrés 
Cap Rocío Collado Alonso 

  Cap María Merino 



 "Feminismos y comunicación" 
 
 

Cap 
 

Susana de Andrés 

 
 

Análisis textual de gráficas y audiovisuales publicitarios Cap  
 

Luisa Moreno   

Publicidad, comunicación y medio ambiente Sociología Ana Teresa López 

 Publicidad, comunicación, turismo sostenible y ecoturismo. Sociología Ana Teresa López 

 Publicidad, comunicación y cambio climático Sociología Ana Teresa López 

 Comunicación en Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera. Sociología Ana Teresa López 
 Comunicación con fines sociales y participación social. Sociología  Manuel Montañés  

 
 Movimientos sociales Sociología Manuel Montañés  

 
 Análisis e investigación al servicio del diseño de campañas de  

Publicidad y RRPP a favor de la mediación y resolución de conflictos  
comunitarios y en el ámbito educativo 

Sociología Manuel Montañés  
 

 Análisis e investigación al servicio del diseño de campañas de  
Publicidad y RRPP a favor de los derechos de los animales 

Sociología Manuel Montañés  
 

 Análisis e investigación al servicio del diseño de campañas a favor de  
la corresponsabilidad paterna en el cuidado y atención de los/as  
hijos/as 

Sociología Manuel Montañés  
 

 Juventud y las apuestas deportivas en la Comunicación  Sociología Manuel Montañés  
 

 Comunicación con fines sociales y lucha contra la desigualdad de género y la discriminación de 
minorías 

Sociología Rosario Sampedro  

 Los estereotipos étnicos y de género en la publicidad comercial. Sociología Rosario Sampedro 
 Imagen del mundo rural en la publicidad comercial e institucional. Sociología Rosario Sampedro 

 Desarrollo rural y comunicación. Sociología Rosario Sampedro 



 La comunicación de las ONGs. Sociología  Rosario Sampedro 

 Representación y estrategias de comunicación de las comunidades de inmigrantes. Sociología Rosario Sampedro 

 La imagen del mundo árabe y musulmán en los medios y en las redes digitales de 
comunicación. 

Sociología  Miguel Vicente  

 El medio ambiente y los medios de comunicación: cambio climático Sociología Miguel Vicente 

 Medición y análisis del consumo mediático y estudios de sus procesos de recepción Sociología Miguel Vicente 
 Comunicación política y opinión pública. Sociología Miguel Vicente 
 Usos y consumos de medios y tecnologías de comunicación Sociología Ángel Carrasco 
 Publicidad y Educación Sociología Carmen Merino  

 Pragmática de la Comunicación Publicitaria 
 

Lengua Cristina Vela  

 Derecho de la publicidad 
 

Derecho Mercantil   

 
 

Estadística y Publicidad Departamento de 
Economía Aplicada  

Helena Corrales 
 

 
La comunicación de las marcas en la era digital Cap Rocío Alonso Collado 

 Marketing y publicidad científica Cap Marian Núñez 

 Psicología y Persuasión Publicitaria: del Product Placement al Advertainment Cap Jesús Bermejo 
 

 
 
 

Estudios aplicados de recepción en eficacia publicitaria Cap Jesús Bermejo 
 

 



La imagen de las mujeres en los medios de comunicación y la cultura Cap  Eva Navarro 
 

 
 
 

Contrapublicidad y marketing de guerrilla. Publicidad en las redes sociales a través de los 
influencers.  

Cap  Eva Navarro 
 

 
Movilización social y medios digitales Cap  Eva Navarro 

La violencia de género en los medios y la cultura audiovisual.  Cap  
 

Eva Navarro 
 

Tendencias de la comunicación y creatividad.  Cap Teresa Gema Martín  

Género y nuevas tecnologías de la comunicación. Cap Teresa Gema Martín  
Violencia de género  en medios , publicidad y entorno digital (webs, redes Cap Teresa Gema Martín  

Imagen de la Mujer en Publicidad y medios  Teresa Gema Martín  

Mujeres creativas  Teresa Gema Martín  

Régimen jurídico de la publicidad Derecho Civil  Javier Casillas 

 Organización y Marketing  Comercialización y 
dirección de empresas 

 

 La imagen de la mujer en la publicidad actual Derecho Civil Celia Martínez  

 El plagio en las campañas publicitarias Derecho Civil  Lirio Martín  

 Análisis de caso en los siguientes ámbitos: Imagen mediática, Mecenazgo, Campañas sociales, 
Turismo, Publicidad Institucional y Ambiente Media. 

Cap Coral Morera 

 La importancia de la publicidad en las desigualdades de género y su relevancia en la Economía Fundamentos de la 
Economía  

Patricia Gómez 



 "Narrativa publicitaria, audiovisual y cinematográfica" Cap Alejandro Buitrago 

 Economía y Comunicación Fundamento de 
Economía 

Alfonso del Moral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO 
PROFESIONAL 

Economía y Comunicación 
"La responsabilidad social corporativa desde la perspectiva de género” 

Fundamento de 
Economía 
 
 

Ángel L. Martín 
Román 

 

Sociología 
 

Cristina Benlloch 

“Redes sociales, comunicación y movimientos sociales” Sociología  Jorge Sequera 
Producción de contenidos en comunicación corporativa Cap María Merino 

Creatividad y gestión de la creatividad de la comunicación publicitaria y de las relaciones 
públicas 

    

   Arte  Francisco Egaña 
Casariego 

   Cap Luis Rodrigo Martín  
   Cap Aurora López 
   Cap Marian Núñez 
  Cap 

 
Daniel Muñoz Sastre 
 

 
  Cap Jon Dornaleteche 

    

 Gestión de las relaciones Públicas en empresas e instituciones   
   Cap  Teresa Gema Martín  
 Planificación estratégica de la comunicación Publicitaria Cap Ana Sebastián Morillas 
   Cap  Aurora López  



   Cap  Belinda de Frutos 
 Dirección y consultoría de la comunicación corporativa e institucional   
   Cap Belinda de Frutos 
   Cap Coral Morera  
   Cap  María Merino 
       
       
 Producción de contenidos en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones Públicas     
   Cap Isabel Rodrigo 
   Cap Daniel Muñoz Sastre 
   Cap Jon Dornaleteche  
   Cap Tecla  González  
   Cap Manuel Canga 
  Cap Pilar San Pablo 
   Cap  Begoña Sánchez  
 Publicatessen 

 
  

 Plan de negocio emprendedor 
 

Departamento de 
Organización de 
Empresas y C.I.M. 

Carlos Hernández  

César Gámez  
 Diseño y testado psicológico de la eficacia de campañas publicitarias 

 
Cap Jesús Bermejo 

 Campaña de Comunicación  Cap  Profesores de 
proyecto profesional 

SEMINARIOS Ética Activa  Cap Marian Núñez  

    

 Comunicación y creatividad el Siglo XXI: creatividad y estrategias de comunicación creativas 
eficientes del siglo XXI 

Cap  
 
 

Teresa Gema Martín  



  



Seminario: Ética Activa 

Profesora: Marian Núñez Cansado 

Asignatura TRABAJO FIN DE GRADO 

Lengua en que se 
imparte 

Castellana 

Profesor/es 
responsable/s 

Marian Núñez Cansado  

Departamento(s) 
Historia Moderna, Contemporánea, de América, Periodismo y 
Comunicación Audiovisual y Publicidad 

Datos de contacto (E-
mail, teléfono…) 

marian@hmca.uva.es 

Tutorías: Campus María Zambrano. Despacho 117 , lunes y 
martes 

 

 

1. Contextualización 

“Ética activa” 

El seminario de Ética activa, se encuadra dentro de las líneas de TFG aprobadas por 

el Comité de Título en julio de 2017.  

Se trata de un trabajo de investigación con cuya elaboración, el alumno,  deberá 

demostrar que ha adquirido un conjunto de competencias asociadas al título, en 

concreto en torno a la autorregulación de la comunicación comercial. 

La carga lectiva de esta asignatura es de 6 créditos ECTS. 

 

1.1  Distribución de créditos 

El seminario Ética Activa ha sido diseñado para ampliar el conocimiento del alumno 

en relación a la autorregulación de la comunicación comercial, a través de la 

investigación de un medio de comunicación. 

La distribución se ajusta a la normativa del Reglamento sobre la elaboración y 

evaluación del trabajo fin de grado (aprobado por (aprobado por el Consejo de 

Gobierno, sesión de 18 de enero de 2012, «B.O.C. y L.» n.º 32, de 15 de febrero, 

modificado el 27 de marzo de 2013): 

http://departamentos.uva.es/export/sites/departamentos/historiaModernaContemporanea/
mailto:marian@hmca.uva.es


1. Tutorías individuales o grupales (presenciales): 0’5 créditos ECTS.     

2. Estudio, lecturas y trabajo autónomo: 1,5 créditos ECTS.     

3. Investigación y desarrollo cuantitativo y/o cualitativo sobre los objetivos 

propuestos en TFG: 2,0      créditos ECTS     

4. Elaboración, redacción del Trabajo de Fin de Grado y defensa ante la comisión 

que lo juzgue. 2,0 créditos ECTS.    

 

 
1.2  Relación con otras materias 

 

El Seminario Ética activa está asociado a la materia de Ética y Deontología de la 

Comunicación y los Consumidores, materia obligatoria del 3º curso. 

 

1.3  Requisitos y condiciones 

 

El seminario requiere obligatoriamente la presencialidad del alumno. Sólo se aceptará 

un porcentaje de faltas inferior al 25% (tanto faltas justificadas como sin justificar). El 

alumno estará obligado a realizar las entregas que marca el cronograma en fecha y 

hora. El retraso o la falta de entrega de alguna de las prácticas requeridas supondrán 

automáticamente el suspenso en primera convocatoria del alumno, perdiendo el 

derecho de evaluación continua. 

El trabajo será un trabajo de grupo, no se aceptarán entregas individuales. 

2. Contenidos  

 

Bloque 1. Ética y Deontología de las profesiones  

Bloque 2. Sistemas de Autorregulación. Autocontrol  

Bloque 3. Códigos de Autorregulación de la Comunicación Comercial  



Bloque 4. Código de Conducta General de Autorregulación de la Comunicación 

Comercial 

Bloque 5. Aplicación práctica de los Códigos de autorregulación  

 

Desarrollo del trabajo: 

1º- Elección de un medio de comunicación según hipótesis. Recogida de bibliografía y 
contextualización del trabajo. 

2º- Selección del corpus de investigación en el medio seleccionado. 

3ª análisis de la publicidad mediante la siguiente parilla. 

 

Programa hora Marca Gama Producto Código Infracción Norma 

        

 

Programa: programa que se emite colindante a la publicidad 

Hora: horario en el que se emite 

Marca: del producto anunciado 

Gama: gama a la que pertenece el producto anunciado (automoción, belleza. Moda...) 

Producto: producto publicitado 

Código: Código con el que analizaremos la publicidad, código sectorial. 

Infracción: infringe (si o no) alguna norma del código 

Norma: en caso de infringir alguna norma ¿cuál? (norma 14, norma 2) 

En el caso de la prensa diaria y revista se sustituirá la variable “Programa” por “página 
de la revista” junto con la noticia más cercana. 

El alumno deberá respetar el orden de la parrilla. 

 



4. Análisis pormenorizado de los anuncios que consideren infractores 

El alumno deberá analizar uno a uno todos los anuncios que consideren que infringen 
alguna norma del código ético. Sólo los anuncios que infrinjan una norma. Deberá 
especificar la norma que infringen, el código, e incluir una argumentación que 
justifique la decisión.  

5. Estadística 

Explorar la relación de los datos presentes en la parrilla, tratando de establecer 
tendencias que puedan falsear o validar nuestra hipótesis. 

6. Conclusión 

Utilizando los resultados obtenidos en las estadísticas trataremos de obtener 
conclusiones acerca del estado ético del medio seleccionado, y de  los productos, 
marcas y gamas promocionadas en estos medios.  

7. Aportaciones personales 

En este apartado el sujeto deberá incluir sus aportaciones personales, tales como 
críticas y aportaciones a los códigos utilizados, al medio analizado.... 

3. Cronograma 

Día 
seminario/ 
tutorías  

Hora  Actividad 

9 enero  14.30 -16.30 Bloque 1 
Bloque 2 

12 febrero 14.30-16.30 Bloque 3 
Bloque 4 

26 febrero 14.30-16.30 Bloque 5  
 

Entrega Día  
Contextualización, Bibliografía , 
Objetivos e hipótesis 

12 febrero 

Metodología: Parilla y análisis. 26 febrero 
Conclusiones y aportaciones 26 marzo  
 

3. Evaluación: 

La evaluación en primera convocatoria es una evaluación continua en base a las 

entregas realizadas por los alumnos según cronograma. El retraso o la falta de entrega, 



de alguna de los puntos requeridos, supondrá la anulación automática de la evaluación 

continua. En este caso el alumno deberá presentarse en la segunda convocatoria 

habiendo perdido el derecho a tutorías. 

La evaluación se realizará en base a los siguientes criterios: 

Contextualización, Bibliografía, Objetivos e hipótesis: un máximo de 2 sobre 10 

Metodología: Parrilla y análisis: un máximo 2.5 sobre 10 

Conclusiones: un máximo 2.5 sobre 10 

Aportaciones: un máximo de 3 sobre 10 

 

  



 

 Seminario: Comunicación y Creatividad del Siglo XXI.  
Comunicación eficiente, Estrategias creativas en el nuevo ámbito comunicativo.  
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 Materia 3: Comunicación, creación y producción 
publicitaria  

 

Módulo M 3 

Titulación GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

Plan 458 Código 

 
428
629 

 

Periodo de impartición 
PRIMER Y SEGUNDO 
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Recomendable  pedir y confirmar una cita por email 
previamente. 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 

La asignatura de Trabajo Fin de Grado en este caso versará  sobre las Estrategias 
Creativas del Siglo XXI. Creatividad eficiente.  Campañas eficientes, eventos eficientes. 
¿Qué creatividad les determina? ¿Qué cambios las hacen ser destacables?  Esta 
asignatura, se enmarca dentro de las asignaturas troncales del programa del Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la 
Comunicación de la Universidad de Valladolid, en su Campus Público ‘María Zambrano’ 
de Segovia. 

 

1.1  Contextualización 

 

 Esta asignatura está vinculada más estrechamente con las asignaturas obligatorias: de 
Ideas Métodos y estrategias creativas, OB.6.M2. Los anunciantes: dirección y gestión 
de la comunicación publicitaria; OB.7.M2.Las agencias de publicidad: dirección y 
gestión de cuentas; y OB.8.M2.Planificación estratégica de la publicidad; OB13.M3. 
Lenguaje de la Publicidad;OB15.M3. Procesos de creación del mensaje publicitario: 
medios y soportes; OP.13.M3. Dirección de Arte; OP.14.M3. Redacción Publicitaria 

1.2  Relación con otras materias 

 

- Ideas Métodos y Estrategias Publicitarias.   

- Dirección Estratégica de Relaciones Públicas. 

-  Arte y Publicidad 

1.3  Prerrequisitos 



 

No hay requisitos específicos propios de la asignatura.  

 

 

2.  Competencias 

 

b. El conocimiento de la realidad intercultural y el desarrollo de actitudes de respeto, 
tolerancia y solidaridad hacia los diferentes grupos sociales y culturales. 

c. La toma de conciencia del efectivo derecho de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de 
la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquier ámbito de la vida. 

d. El conocimiento de medidas que garanticen y hagan efectivo el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 

e. El desarrollo de la capacidad de analizar críticamente y reflexionar sobre la 
necesidad de eliminar toda forma de discriminación, directa o indirecta, en particular 
la discriminación racial, la discriminación contra la mujer, la derivada de la orientación 
sexual o la causada por una discapacidad. 

f. La valoración del impacto social y medioambiental de las propias actuaciones y de las 

del entorno. 

2.1  Generales 

 

Dentro de las competencias generales y específicas de las listadas en el punto 3.2. de la 
memoria que se establecen para la Materia 3 (M3), las que desarrolla esta asignatura 
son:  
 A) Competencias generales: CG1, CG2, CG4, CG6.  
 B) Competencias específicas: CE1, CE5, CE6, CE10, CE14, CE21, CE24, CE26 
  
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-2Capacidad 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-4Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado.  
 
CG-6Desarrollo 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  
 
Competencias Académicas-Disciplinares  
 
CE1 Conocimientos fundamentales de comunicación. Conocimientos fundamentales de 

comunicación que sirvan de soporte para su actividad, en función de los 

requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias 

profesionales.  

CE5 Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo 

desconocido, partiendo de un sólido conocimiento de lo actual.  

CE6 Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales: posibilidad de formar 

parte de los equipos directivos (entendiendo el término en el sentido amplio de 

emprendedor e incluyendo actividades institucionales y sin ánimo de lucro), y de 

adaptarse a su cultura, haciéndolos compatibles e incluso sinérgicos. 

Competencias Profesionales  
 
CE10 Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión y la docencia: es 
decir, prestando asesoramiento a agencias de comunicación o a sus clientes en 
materias vinculadas con la comunicación en cualquiera de sus formas.  
 
CE14 Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. Sus principales 
funciones abarcan la realización de las piezas publicitarias básicas y la supervisión de 
su producción definitivas.  
 



CE15 Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, 
imágenes, símbolos o textos.  
 
CE21 Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad que le permita hallar 
soluciones eficaces a problemas inéditos.  
 
CE24 Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la organización y temporalización 
de las tareas.  
 
CE26 Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad. 

. 

CE-22 Preparación para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a 
decidir. 

CE-23 Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. Saber objetivar las tareas y 
relacionar las causas y los efectos. 

CE-24 Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la organización y temporalización 
de las tareas y principios consistentes. 

CE26 Capacidad para la gestión completa de una estrategia creativa.  

 

 

3.  

Objetivos 

 

a.  Contextualización y justificación 

 

 

El seminario pretende crear un acercamiento a la situación de la comunicación y 

creatividad que definen el nuevo siglo y el nuevo cambio mediático. Entender el gran 

cambio y aquellas estrategias y técnicas que lo abordan con mayor acierto, marcando 

un trabajo de investigación o práctico de  acuerdo con el actual momento histórico. Se 

trata de definir el panorama actual y establecer las perspectivas de futuro de la 

creatividad publicitaria en España en todas sus manifestaciones comunicativas desde 

su aplicación en eventos, en estrategias creativas a su aplicación en campañas y 



mensajes publicitarios o nuevos medios. Siendo capaces de aplicarlas y analizarlas en 

cualquier caso práctico.   

 

A lo largo del seminario  se pretende que el alumno adquiera los conocimientos 

básicos que le permitan comprender la evolución de la comunicación y creatividad 

publicitaria, las técnicas de investigación para adentrase en temas más concretos. El 

análisis de casos y estrategias concretas,  o el seguimiento o profundización en la base 

teórica que pueda definir un cambio.  

 

b.  Objetivos de aprendizaje 

 

1. Profundizar en el conocimiento de los elementos básicos de la creatividad 

publicitaria.  

2. Aprender las distintas metodologías de investigación.  

3. Profundizar en el análisis de estrategias creativas concretas.  

4. Avanzar en la formación del criterio creativo, para el análisis y valoración de 

mensajes publicitarios.  

5. Adquirir cultura publicitaria.  

6. Orientar y desarrollar las aptitudes creativas de los alumnos.  

7. Desarrollar las destrezas creativas básicas relacionadas con la producción de 

mensajes creativos.  

8. Conocer y manejar los distintos códigos y formatos temáticos para la elaboración del 

mensaje publicitario.  

9. Construir conceptos creativos potentes que transmitan mensajes sólidos. (El qué)  

10. Crear ideas notorias y aplicarlas a distintos medios (el cómo).  

11. Creación de estrategias creativas completas. (Cómo, dónde y por qué). Elaboración 

de casos reales.  

 

Contaremos con un conjunto de actividades formativas estructuradas en diversos 

núcleos primarios con los que se pretende dar respuesta a los objetivos y 



competencias planteados a través de un proceso de aprendizaje participativo, 

significativo y crítico. 

 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES 
HORA

S 
competencias ECTS 

Clases teóricas grupo aula  
3 

totale
s 

CG1, CG2, CG4, CG6, CE1, CE5, 
CE14  
 

1,5 

Clases individuales  o 
grupales ( según cada 
proyecto) 

2 
totale

s 
Estudio y trabajo autónomo. TFG 1,5 

Trabajo externo 
55 

horas 
 3 

Total presencial 5 Total no presencial 55 
 

5.  Bloques temáticos 

 

 

 

Bloque 1: Introducción, conceptos básicos y planteamientos de partida. (3ETC´s)  

 

a. Contextualización y justificación  

 

Introducción y planteamiento de los conceptos básicos propios del entorno de la 

comunicación y creatividad publicitaria que facilite el posterior estudio y análisis del 

caso,  fenómeno publicitario y la estrategia creativa.  

 

b. Objetivos de aprendizaje  

 

1. Comprensión de los sistemas, procesos y estructuras de la nueva era de la 

 

 



comunicación,  creatividad publicitaria, las estrategias eficientes, así como de sus 

tecnologías básicas.  

 

c. Contenidos  

 

Bloque 1. 

Conceptos básicos sobre investigación en creatividad, y estrategias creativas, estrategias 

de comunicación en el siglo XXI.   

La creatividad publicitaria. La planificación del mensaje: objetivos y estrategias. Las 

nuevas estrategias publicitarias del siglo XXI 

Aprender a encontrar casos sobre los que investigar o crear nuevas estrategias de 

comunicación y  creativas.  

Aplicación de la creatividad a estudios de género.  

Comenzar a pensar en el proyecto concreto Fin de Carrera.  

 

d. Métodos docentes  

 

Clases teóricas. 

Análisis y reflexión sobre  campañas publicitarias y estrategias creativas exitosas.  

Eventos creativos exitosos.  

Conocimiento de la historia y evolución de la creatividad publicitaria y estrategias 

publicitarias.  

Estrategias publicitarias.  

Prácticas en el aula para reforzar la explicación teórica.   

 

Bloque 2: 

Metodología de investigación.  

a. Contextualización y justificación  

 

Definición y análisis del escenario en el que se desarrolla la comunicación y creatividad 

publicitaria que desean investigar, explicar diferentes metodologías para abordarlo.  



 

b. Objetivos de aprendizaje  

 

1. Comprensión de los sistemas, procesos y estructuras de la creatividad, así como de 

sus tecnologías básicas.  

2. Capacidad de investigar estrategias o campañas del siglo XXI  

3. Capacidad para el trabajo en equipo.  

4. Capacidad de análisis y elaboración de mensajes eficientes y creativos.   

 

c. Contenidos  

 

Metodologías de investigación.  

d. Métodos docentes  

 

Clases teóricas  

Análisis de campañas publicitarias  

Presentaciones temáticas especializadas  

 

 

e.  Plan de trabajo 

 

 Los alumnos presentarán el trabajo final e grado individual o en grupo tras el 

seminario en la convocatoria ordinaria, quien no asista a dicho seminario irá 

directamente a la convocatoria extraordinaria.  

 

Día 1: Profundización en la temática - estrategas creativas y eficientes en la 

Comunicación y creatividad del siglo XXI. 

Día 2. Metodologías de Investigación  aplicadas al ámbito de estudio.  

Día 3 Concretar en metodologías y posibles campos de estudio. Definir trabajo.  



Día 4 Seguimiento del trabajo  

Día 5 Seguimiento del trabajo.  

  

f.  Evaluación 

 

Conforme a las pautas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la 

convocatoria ordinaria  se rige por la puntuación obtenida en la presentación del 

trabajo TFG que deberá haber sido entregado en tiempo y forma así como el alumnado 

deberá haber acudido a las 5 horas del seminario.  

La no asistencia al seminario en su totalidad, o la falta de presentación de los trabajos 

en las fechas marcadas, será motivo de pérdida de la evaluación ordinaria y el TFG 

deberá presentarse en Convocatoria extraordinaria.  

 Quienes perdieron la evaluación continua deberán entregar el TFG directamente en 

convocatoria extraordinaria.  

 

 

6.  Temporalización 

 
16 de noviembre: Primer día del seminario.  

23 de noviembre: Segundo día del seminario.  

14 de diciembre: tercer día del seminario.  

19 de marzo: Cuarto día del seminario 

16 de abril: Quinto día del seminario.  

 

 

7.  Tabla resumen del sistema de calificaciones 



 

 

EVALUACIÓN  CONTINUA porcentaje 

Asistencia  50% 

Trabajo de investigación  50% 

 

100 

 

 

EVALUACIÓN  NO CONTINUA porcentaje 

TFG  100% 

 

100 

   

Se deberán superar ambas las partes por separado para optar a la suma final. 

Es necesario la asistencia a la totalidad del seminario para obtener la nota de 

asistencia y aprobar dicha parte. Se permitirá como máximo la ausencia al 20% 

siempre y cuando dicha ausencia sea considerada de causa justificada por el 

profesorado.  
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9.  

 

Consideraciones necesarias 

 

 Este trabajo tiene un carácter transversal al presentar una serie de conceptos 

que permiten al alumno tener una cultura general en torno a la Creatividad 

Publicitaria y de las Relaciones Públicas que puede ser aplicado junto a otras materias 

del Grado. Además, también tiene vínculos teóricos con FB.8.M0. Arte y Publicidad; 

OB3.M1. Teoría de la Imagen; OP3.M1. Modelos de análisis del mensaje publicitario; 

OP.9.M2.Publicidad interactiva; OB.15.M3.Procesos de creación del mensaje 



publicitario: medios y soportes; OP.13.M3.Dirección de Arte; OB.16.M3.Producción y 

realización publicitarias; OP.18.M3.Creatividad on line; OP.19.M3.Laboratorio de 

fotografía publicitaria; OP.20.M3. Laboratorio de diseño gráfico; OP.21.M3.Laboratorio 

multimedia; OP.22.M3.Laboratorio audiovisual digital; OB.20.M4.Sociología de la 

publicidad y del consumo; OP.24.M4.Nuevas manifestaciones artísticas; 

OP.30.M5.Creatividad e Innovación en las Relaciones Públicas; OP.35.M6. Programas 

de identidad visual corporativa.  


