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Grado en Diseño 
Guía docente 
Asignatura: PUBLICIDAD AUDIOVISUAL 
 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Optativa 
Materia a la que pertenece: Audiovisual 
ECTS: 3 
Curso: 3º y Curso puente 
Anual/semestral: Semestral 
Horas de docencia  2 
Otras asignaturas de la misma materia: Medios Audiovisuales 
Departamento: Fundamentos Artísticos 
Profesores: Medios Audiovisuales 
2. Introducción a la asignatura 
 
En esta asignatura se analizarán tanto las estrategias retóricas y persuasivas como las técnicas 
audiovisuales que intervienen en la elaboración de los espots publicitarios, así como sus 
distintos autores, estilos y géneros. 
 
3. Asignación de competencias 
 

Competencias generales (RD 1496/1999 y Orden 25 Febrero 2004 Consejería Educación 
Murcia) 

a) Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad 
empresarial  

b) Comprender los productos y servicios del diseño como el resultado de la 
integración de elementos formales, funcionales y comunicativos  

c) Entender, plantear y resolver los problemas formales, funcionales, técnicos y de 
idoneidad productiva y socioeconómica que se presenten en el ejercicio de la 
actividad profesional del diseñador 

d) Desarrollar la imaginación, la sensibilidad artística, las capacidades de análisis y 
síntesis, el sentido crítico, así como potenciar las actitudes creativas necesarias para 
la resolución de los problemas propios de esta actividad. 

e) Valorar y seleccionar con rigor crítico la significación artística, cultural y social del 
diseño. 

f) Desarrollar capacidades de autoaprendizaje y transferencia de los conocimientos. 

g) Estimular el interés por la protección, promoción y crecimiento del legado 
patrimonial y por el fomento0 de la identidad.  

h) Trabajar con aprovechamiento en equipos de carácter multidisciplinar, 
garantizando la utilización adecuada e integrada de los criterios, conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridos durante el proceso de aprendizaje.  

Competencias específicas 
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a. Conocer la definición y configuración de la comunicación publicitaria. 
b. Conocer la evolución de la publicidad y el panorama actual de la misma. 
c. Analizar y valorar el papel de la publicidad en la sociedad así como las estrategias 

posibles de regulación y autorregulación.  
d. Describir las principales transformaciones sociales aparecidas en la sociedad 

contemporánea tras la irrupción de los mass-media y su expresión en la publicidad 
audiovisual, desde el análisis de los recursos que suele utilizar para persuadir la 
voluntad de los espectadores. 

e. Conocer y utilizar las estrategias persuasivas utilizadas para la construcción de 
mensajes publicitarios y valorar críticamente sus efectos. 

f. Conocer los aspectos expresivos y estéticos del mensaje publicitario y sus estrategias 
creativas. 

g. Emitir opiniones sobre la calidad de productos publicitarios audiovisuales, de manera 
razonada oral o escrita, donde demuestren la posesión de un juicio crítico y capacidad 
para una elección consciente como espectadores de los productos publicitarios en sí 
mismos y los productos que anuncian.  

h. Conocer los elementos y estrategias narrativas del lenguaje audiovisual utilizados en la 
comunicación publicitaria. 

i. Adquirir la competencia comunicativa audiovisual que les permita interpretar y producir 
mensajes audiovisuales con intención publicitaria. 

j. Analizar los mensajes audiovisuales desde un punto de vista formal y con un 
procedimiento que defina las estructuras narrativas y los recursos estilísticos y 
expresivos empleados. 

k. Elaborar los guiones de producción (literarios, técnicos, “story-board”, plan de rodaje) 
de un spot publicitario. 

l. Elaborar mensajes publicitarios partiendo de una idea propuesta y según un esquema 
organizativo que sigua  las diferentes fases de guión, realización y montaje.  

m. Potenciar su expresividad y creatividad a través de los medios audiovisuales. 
n. Mejorar su capacidad para la elección profesional o académica, conociendo las 

profesiones y estudios relacionados con la comunicación y las tecnologías 
audiovisuales. 

o. Leer y analizar razonadamente la bibliografía y textos propuestos por unidades 
didácticas. 

p. Exponer con claridad y concisión el desarrollo de las ideas y expresarse correctamente 
tanto de forma oral como escrita. 

 
4. Contenidos por cuatrimestre 
UD1. Introducción a la comunicación publicitaria. Qué es la publicidad. Roles y funciones. Los 
agentes que intervienen en la comunicación publicitaria. Tipos de publicidad. Evolución de la 
publicidad. La escena actual de la publicidad. Publicidad y Sociedad. El rol de la publicidad 
social. La regulación de la publicidad. Autorregulación. La ética en la publicidad. Actividades: 
ejercicio escrito sobre texto propuesto. 

UD2. Cómo funciona la publicidad. Qué hace que un anuncio sea eficaz.  Los efectos de la 
eficacia publicitaria. Percepción. Cognición. Respuesta afectiva o emocional. Asociación. 
Persuasión. Comportamiento. El consumidor y las influencias culturales, sociales y psicológicas 
que motivan sus decisiones de compra. Actividades: práctica en grupo sobre efectos de la 
publicidad. 

UD3. Los mensajes publicitarios. El lenguaje publicitario. Creatividad y comunicación 
publicitaria. Estrategias creativas. Retórica y publicidad. El copywriting. El proceso publicitaria 
de creación: del briefing a la estrategia.  Actividades: práctica individual sobre estrategias 
creativas y prueba escrita sobre contenidos UD1, 2 y 3 

UD4. El lenguaje audiovisual (I) La articulación espacio-temporal audiovisual. Elementos 
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gráficos y tipográficos. Los elementos básicos en el espacio: encuadre, plano, campo, 
profundidad de campo, fuera de campo, ángulo, movimientos de cámara. El plano y la toma. El 
salto de eje. Las relaciones de continuidad o “raccord”. La iluminación: características técnicas 
y fórmulas expresivas.  Actividades: prueba conjunta con UD5 (ver después) 

UD5. El lenguaje audiovisual (II) El tratamiento del tiempo audiovisual: la elipsis, el tiempo lineal 
o no lineal (flashbacks / flashfowards). La simultaneidad: el montaje alternado, paralelo y 
convergente. Montaje analítico y sintético. El segmento sonoro: diegético y extradiegético. 
Teorías sobre el montaje: El plano secuencia y el plano “master. Funciones del montaje: elipsis 
y dilatación temporal, sentido y ritmo audiovisual. Actividades: prueba conjunta con UD5 de 
análisis de spots publicitarios. 

UD6. La producción audiovisual El proceso: idea, “store-line”, sinopsis, estructura, tratamiento. 
El guión literario, técnico y el story-board en la publicidad audiovisual. Formatos: espot, 
publirreportajes, patrocinio, batering. El animatic. Equipo básico de grabación y edición de 
video. Programas de edición y postproducción en video: Premiere. La sonorización y 
ambientación musical. Elementos sonoros: sonido directo, doblaje de diálogos, voz en off, 
efectos y música. Proyecto en grupo de elaboración de una campaña audiovisual. Proyecto de 
creación personal de un spot publicitario.  

 

4.2 Temporalización de contenidos 
(15 días / 30 horas) 

a. UD1. 2H 
b. UD2. 4H 
c. UD3. 4H 
d. UD4. 6H 
e. UD5. 6H 
f. UD6. 8H 

 
5. Metodología 
          Metodología activa. Supone la integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 

a. -Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y 
en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 

b. -Participación en el diseño y desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

b. Motivación. Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades 
y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas 
que fomenten el trabajo en grupo. 

c. Atención a la diversidad. Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas 
asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de 
aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 

d. Evaluación del proceso educativo. La evaluación se concibe de forma que analiza 
todos los aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación 
de informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 
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6. Volumen de trabajo 
(  3 ECTS x 28 h ) / 15 días semanas = 4,6 volumen de trabajo semanal de asignatura 
semestral 
Tiempo de realización 
de trabajo presencial: 36 
horas 
 

Temporalización de contenidos:    84    
horas 

Tiempo de realización de 
trabajo autónomo:   48 
horas 

4h UD1. Introducción a la comunicación 
publicitaria 

4 h 

6h UD2. Cómo funciona la publicidad. 8 h 

6h UD3. Los mensajes publicitarios 8h 

6h UD4. El lenguaje audiovisual (I) 8h 

6h UD5. El lenguaje audiovisual (II) 10h 

8h UD6. La producción audiovisual 10h 

Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 19 horas
Asistencia a clases prácticas, exposiciones de trabajos, etc 13 horas
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 0 horas
Realización de exámenes 4 horas
Total actividades presenciales 36 horas
Actividades de trabajo autónomo 
Preparación de trabajos o proyectos  10 horas
Realización autónoma de proyectos y trabajos 18 horas
Recopilación de documentación para trabajos 5 horas
Preparación de exámenes 5 horas
Total actividades de trabajo autónomo 48 horas
7. Evaluación 
Procedimiento de evaluación:  
La evaluación será sumativa, estableciendo un balance después del periodo de aprendizaje y 
una vez finalizado el programa durante el cuatrimestre. 
Criterios de evaluación:  

a. El conocimiento de la definición y configuración de la comunicación publicitaria. 
b. El conocimiento de la evolución de la publicidad y el panorama actual de la misma. 
c. El análisis y la valoración del papel de la publicidad en la sociedad así como las 

estrategias posibles de regulación y autorregulación.  
d. La percepción de las principales transformaciones sociales aparecidas en la sociedad 

contemporánea tras la irrupción de los mass-media y su expresión en la publicidad 
audiovisual, desde el análisis de los recursos que suele utilizar para persuadir la 
voluntad de los espectadores. 

e. El conocimiento y la aplicación de las estrategias persuasivas utilizadas para la 
construcción de mensajes publicitarios y valorar críticamente sus efectos. 

f. El conocimiento de los aspectos expresivos y estéticos del mensaje publicitario y sus 
estrategias creativas. 

g. La capacidad para emitir opiniones sobre la calidad de productos publicitarios 
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audiovisuales, de manera razonada oral o escrita, donde demuestren la posesión de 
un juicio crítico y capacidad para una elección consciente como espectadores de los 
productos publicitarios en sí mismos y los productos que anuncian.  

h. El conocimiento de los elementos y estrategias narrativas del lenguaje audiovisual 
utilizados en la comunicación publicitaria. 

i. El desarrollo de la competencia comunicativa audiovisual que les permita interpretar y 
producir mensajes audiovisuales con intención publicitaria. 

j. El análisis de los mensajes audiovisuales desde un punto de vista formal y con un 
procedimiento que defina las estructuras narrativas y los recursos estilísticos y 
expresivos empleados. 

k. La realización de guiones de producción (literarios, técnicos, “story-board”, plan de 
rodaje) de un spot publicitario. 

l. La elaboración de mensajes publicitarios partiendo de una idea propuesta y según un 
esquema organizativo que sigua  las diferentes fases de guión, realización y montaje. 

m. El desarrollo de su expresividad y creatividad a través de los medios audiovisuales. 
n. El desarrollo de su capacidad para la elección profesional o académica, conociendo las 

profesiones y estudios relacionados con la comunicación y las tecnologías 
audiovisuales. 

o. La lectura y análisis razonada de la bibliografía y textos propuestos por unidades 
didácticas. 

p. La exposición con claridad y concisión de las ideas y la expresión correcta, tanto de 
forma oral como escrita. 

 

 
Instrumentos de evaluación:  
 
- Trabajos de análisis 
- Evaluación teórico-práctica 
- Presentación del proyecto final (spot) 
- Asistencia y actitud 
 
 Se realizarán pruebas objetivas escritas con preguntas que valorarán el conocimiento de los 
principales argumentos teóricos de la materia. Los criterios de calificación de estas pruebas son 
estos: 
1. Se valorará el grado de conocimiento de los conceptos, aspectos y factores que intervienen 
en los contenidos tratados en las preguntas. 
2. La estructura adoptada para su explicación-exposición.  
3. La capacidad de síntesis y la precisión en la explicación de los conceptos. 
4. La correcta redacción y el vocabulario utilizado. 
  
Los trabajos-proyectos (spot) que el alumno/a presente se valorarán según estos criterios: 
1. Carácter comunicativo e innovador del trabajo.  
2. Manejo adecuado y riguroso de técnicas en la ejecución del trabajo. 
3. Procedimientos de investigación, selección y análisis de la información para su elaboración. 
4. Metodología de trabajo empleada. Documentación de las diversas etapas de desarrollo del 
trabajo. Elaboración de información propia en las distintas fases. 
5. Memoria: informe documental del trabajo. Memoria física o dossier y medios empleados para 
su presentación. 
6. Argumentación y claridad en la exposición del trabajo ante el profesor y sus compañeros. 
 
            La entrega en los plazos establecidos por el profesor será otro de los criterios de 
valoración del trabajo. Aquellos trabajos entregados fuera del plazo convenido y que no hayan 
tenido una supervisión directa del profesor durante todo su proceso de elaboración obtendrán 
una considerable depreciación en su calificación y nota.  
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         También formarán parte de este apartado estrategias como la autoevaluación y la 
evaluación entre pares, que potencian el juicio crítico del alumno. 
 
· Las clases son presenciales y se lleva un control de asistencia del alumnado. El alumno 
pierde la evaluación continua si se ausenta sin justificar un tercio de las clases lectivas y se 
aplica una prueba específica teórico-práctica y la entrega obligatoria de todos los trabajos 
realizados durante el curso. Para ello, se avisa al alumno por parte del tutor.  
 
· Los alumnos que se encuentren en convocatoria extraordinaria deberán ajustarse a los 
instrumentos, pruebas y criterios de calificación que se establezcan para dicha convocatoria, 
que seguirán lo establecido para la convocatoria ordinaria. En cuanto al alumno repetidor, en el 
caso de que no pudiese asistir a clase por ser coincidente con otras materias en las que se 
haya matriculado, mantendrá un seguimiento paralelo y concordante al desarrollo de la 
asignatura sin que se varíen el programa, ejercicios y pruebas establecidos por el profesor. La 
evaluación del alumnado en convocatoria de gracia se ajustará a los instrumentos, pruebas y 
criterios de calificación que se determinen para dicha convocatoria, que también seguirán en 
gran medida lo establecido para la convocatoria ordinaria. 

 
Criterios de calificación: 
Contenidos teóricos: 20   % de la nota 
Contenidos prácticos:  60  % de la nota 
Actitud y participación: 20 % de la nota 
8. Actividades extraescolares 
 
Aun no se han establecido, pero la programación estará pendiente de cualquier taller, curso o 
exposición que pueda ser interesante al vincularse con los contenidos de la materia. Se 
mantendrá especial atención a las actividades cinematográficas y las relacionadas con el 
mundo de la publicidad.  
 
9. Coordinación entre asignaturas 
 
Se potenciará la relación y coordinación de actividades con asignaturas de la especialidad de 
Diseño Gráfico, aunque la condición interdisciplinar de la materia puede abrirse a otras 
asignaturas de las especialidades de Moda, Producto o Interiores. 
 
10. Colaboración entre especialidades 
 
Se colaborará especialmente con la especialidad de Diseño Gráfico. De la misma manera, se 
establecerán vínculos con el Departamento de Promoción y desarrollo para que los trabajos 
más singulares que se elaboren en la materia puedan gestionarse desde dicho departamento. 
 
11. Colaboración con entidades públicas o privadas 
 
C-FEM 
FICC 
Centro Párraga 
Puertas de Castilla 
Molinos de Río Segura 
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