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Objetivo general
La finalidad de esta materia es dar al alumno las herramientas básicas de la Publicidad, sus
antecedentes, la terminología que se maneja en este ámbito y su relación con otras disciplinas.
Las áreas de incidencia que tiene el diseñador gráfico en una agencia publicitaria, así como las
características publicitarias específicas de los medios de comunicación para detectar los que son
adecuados a una campaña publicitaria.
Sin dejar de tomar en cuenta los tópicos de actualidad, donde analizará el proceso de
comunicación que se da en el desarrollo de campañas de orden social, político y comercial.

Contenido temático
1. Conceptos esenciales de la Publicidad a través de la historia.
Funciones de la Publicidad
Relación de la Publicidad con otras disciplinas.
2. Antecedentes de la Publicidad actual
3. La agencia de Publicidad
Los servicios de medios y otros servicios.
4. Planeación de la Publicidad
La espiral publicitaria
Planeación de marcas
5. Marketing meta
6. Los medios
Función y estrategia básica de los medios
7. Crear publicidad
Investigaciones de la Publicidad
8. Estrategia estética y semántica de la imagen publicitaria
Diseño y Publicidad (impacto perceptivo)
9. Restricciones jurídicas y de otra índole para la publicidad
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10. Efectos económicos y sociales de la Publicidad
11. Campañas publicitarias
Campañas social, política y publicitaria
Elaboración y desarrollo
12. Otros ámbitos de la Publicidad
Publicidad de minoristas
La publicidad internacional
13. Ámbito de una campaña
Contexto local, regional, nacional e internacional
Análisis e instrumentación

Mecánica de Enseñanza Aprendizaje
Exposición del tema por parte del profesor y análisis del grupo para establecer puntos de opinión
y posturas. Elaboración de una carpeta de términos publicitarios con ejemplos gráficos y
representación de los esquemas de la espiral publicitaria. Investigación de campo y presentación
por parte de los alumnos que trabajarán en grupo.

Mecanismos de evaluación
La primera unidad se evaluará a través de examen escrito (40 % ) y un portafolio de evidencias
con las investigaciones y trabajos realizados en este período.
La segunda y tercera unidad se evaluará con la creación, el análisis y la realización gráfica de
una campaña partiendo de las especificaciones como plan de medios y presupuesto, evaluado
con la entrega de Taller de Síntesis.
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