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Información general de la asignatura

Denominación PUBLICIDAD

Código 101935

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

3 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación SERRANO TOLDRÁ, JUDIT

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán y castellano.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

SERRANO TOLDRÁ, JUDIT jserrano@filcat.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Esta asignatura pretende adentrar el alumnado en el mundo comunicativo y empresarial de la publicidad a través
de dos pilares: el análisis publicitario y la creación publicitaria.
Descubriremos los orígenes de la publicidad y avanzaremos hasta llegar a las tendencias publicitarias más
innovadoras del momento actual.
Aprenderemos el proceso de creación de la idea y de contacto con la empresa cliente, así como las estructuras de
las agencias publicitarias y las consecuencias de la industria en el conjunto de la sociedad de la información y la
comunicación.

Objetivos académicos de la asignatura

Facilitar recursos al alumnado para ayudarlo a lograr conocimientos teóricos y prácticos sobre el mundo de la
comunicación publicitaria incentivando su capacidad analítica y creativa. Ayudarlo a descubrir y desarrollar:
- Las tendencias actuales de comunicación en las instituciones, organizaciones y empresas.
- La sociología y deontología de la comunicación publicitaria. Fundamentos básicos del mensaje publicitario
persuasivo.
- Fundamentos básicos del proceso publicitario.
- Descubrir los agentes publicitarios y las relaciones que se establecen entre ellos: anunciante, agencia, medios de
comunicación, público objetivo, consumidor.
- Descubrir de los géneros y formatos publicitarios.

Competencias

Básicas:
CB5. Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.

Generales:
CG2. Desarrollar la capacidad de organización y planificación.
CG3. Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica.
CG6. Desarrollar la creatividad, la innovación y la competitividad.

Específicas:
CE7. Identificar y aplicar los fundamentos éticos y la deontología profesional en el ejercicio de las actividades
relacionadas con los medios.
CE16. Desarrollar y aplicar conocimientos sobre gestión de la comunicación institucional y empresarial, así como
sobre las diferentes estrategias en los ámbitos de la comunicación corporativa y publicitaria.

Transversales:
CT4. Adquirir conocimientos básicos de emprendeduría y de los entornos profesionales.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Introducción a la publicidad
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2. Tipologías publicitarias
3. El consumidor
4. Los medios y las nuevas formas de publicidad
5. La empresa anunciante
6. Las agencias
7. El mensaje publicitario
8. La campaña publicitaria I. La creación
9. La campaña publicitaria II. La ejecución

10. Los efectos de la publicidad
11. Legislación y ética publicitaria 

Ejes metodológicos de la asignatura

1. TEORÍA:
1.1 Clases magistrales: exposición de los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de la profesora.

2. PRÁCTICA GUIADA:
2.1 Coloquios y debates: actividades de intercambio de opiniones entre el alumnado bajo la dirección del
profesorado.
2.2 Prácticas de creación dirigidas y tutorizadas: permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un
ámbito de conocimiento en un contexto concreto.

3. PRÁCTICA AUTÓNOMA:
3.1 Trabajo en grupo: actividad de aprendizaje que debe hacerse mediante la colaboración entre los miembros de
un grupo.
3.2 Trabajo escrito: presentación de un documento escrito realizado por el estudiante.
3.3 Estudio de casos: método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera
contextual y detallada.

Sistema de evaluación

 

Mecanismo de evaluación Individual (I) o Grupal (G) % sobre la nota final

Reseñas I 10%

Prácticas 1: Análisis G 20%

Prácticas 2: Creación G 20%

Exposición G 20%

Examen I 30%

Total: 100%

 

Observaciones:

- Hay que aprobar el examen con una calificación mínima de 5 (sobre 10) para que haga media con el resto de
notas obtenidas de las reseñas, las prácticas y la exposición.
- El único mecanismo con derecho a recuperación es el examen (puesto que es el único mecanismo que vale igual
o más de un 30% de la nota final).
- La evaluación es continuada. Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo
tienen derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el comienzo del semestre. Para más
información, podéis enviar un correo electrónico a Miquel Ortega (miquel.ortega@udl.cat) o contactad con la
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Secretaría de la Facultad de Letras. 
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