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DATOS BÁSICOS
Semestre

Horas de teoría

Horas de práctica

7

2

1

Tipología:
Comparte
materia con:

Horas trabajo
estudiante
3

Obligatoria
Que se
imparte en el
semestre:

ESQUEMA DE CONTENIDO

Tipología:

Créditos
6

OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivos generales

Competencia (s)
profesionales de la
carrera a las que
contribuye a
desarrollar

Competencia (s)
transversales a las
que contribuye a
desarrollar

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: Comprender los
fundamentos de la Mercadotecnia y su relación con la publicidad como un
instrumento de la comunicación comercial con el fin de elaborar estrategias
de Publicidad fundamentados en propósitos de Marketing, esto, a partir de
saber reconocer las necesidades de demanda del mercado y
requerimientos de los públicos de usuarios o consumidores.
 Diagnosticar problemas y necesidades de comunicación del hombre
en su entorno.
 Crear estrategias que den soluciones a problemas de comunicación
relacionadas con el diseño gráfico.
 Diseñar mensajes visuales pertinentes y significativos en contextos
determinados.
 Gestionar proyectos de Diseño Gráfico que den respuesta a diversas
necesidades y demandas contextuales pertinentes.
 Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes y
sistematizables entre la información derivada de la experiencia y los
marcos conceptuales y modelos explicativos derivados de los campos
científicos y tecnológicos propios de la profesión.
 Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los

Objetivos específicos

requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades de
pensamiento, complejo (análisis, problematización, contextualización,
investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo).
 Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y
pertinencia hacia la sociedad, y contribuyendo activamente en la
identificación y solución de las problemáticas de la sustentabilidad
social, económica, política y ambiental.
 Comunicar sus ideas en forma oral y escrita, tanto en español como
en inglés, así como a través de las más modernas tecnologías de
información.
Unidades
Objetivo específico
1. Fundamentos Conocer las bases de la Mercadotecnia y como se
de la
estructura, con el fin de comprender que el Marketing es
mercadotecnia
una actividad comercial que requiere de la comunicación
como instrumento de negocio.
2.
La publicidad y
sus modelos

Comprender qué es la Publicidad y su marco de
referencia, con el fin de distinguir y diferenciar los
modelos publicitarios como instrumentos que permiten
teorizar sobre su actividad, siendo capaz el estudiante
de formular un modelo propio.

3.
Funciones de la
publicidad y su
discurso

Conocer las funciones de la Publicidad y su discurso
comunicativo ubicando al diseño gráfico comercial como
parte fundamental de la actividad publicitaria, además de
desarrollar su capacidad para estructurar estrategias y
discursos.

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS
Preguntas
de la Unidad 1

¿Qué es la Mercadotecnia?
¿Cuál es su función y su importancia?
¿Qué es la mezcla de Mercadotecnia?
¿Cuáles son las partes de la mezcla?
¿Por qué se considera un instrumento de negocio?

UNIDAD 1
Fundamentos de la Mercadotecnia
Subtemas

Tema 1.1 La mercadotecnia
a) Qué es la Mercadotecnia
b) Definiciones
c) El concepto de necesidad y deseo

16 h

4h

Subtemas

Subtemas

Lecturas y otros recursos

Métodos de enseñanza
Actividades de aprendizaje

Preguntas
de la Unidad 2

d) Función de la Mercadotecnia
e) Su importancia
4h
Tema 1.2 La Mezcla
a) La mezcla de marketing
b) Las cuatro P´s
8h
Tema 1.3 La mezcla y sus partes
a) El producto y su taxonomía
b) La importancia de la Marca
c) El usuario o consumidor
d) La promoción
e) La publicidad
f) Las relaciones públicas
Danel, Patricia (1990). Fundamentos de mercadotecnia. Ed. Trillas, México.
Fischer, Laura. (2004). Mercadotecia. Mc Graw Hill. México.
Kotler, Philip. Fundamentos de mercadotecnia. (Peirson).
Stanton, William (2001) Fundamentos de Marketing. Mc Grw Hill. México.
 Revista Merca 2.0
 www.amam.mx / Asociación Mexicana. de Agencias de
Mercadotecnia.
 Expositivo: presentaciones de base teórica por parte del maestro.
 Trabajo de investigación complementario.
 Realización de bitácora que integra teoría y práctica.
 Trabajo de investigación documental.
 Análisis de estudios de casos.
¿La Mercadotecnia depende de la Publicidad?
¿La Publicidad depende de la Mercadotecnia?
¿Cómo se ligan la Mercadotecnia y la Publicidad?
¿Existe una teoría Publicitaria?
¿Los modelos son referencia de la actividad Publicitaria?
¿Se pueden crear otros modelos?

UNIDAD 2

16 h

La Publicidad y sus modelos
Tema 2.1 Mercadotecnia y publicidad
a) Definiciones
b) La publicidad como herramienta de la mercadotecnia

4h

Subtemas

Tema 2.2 Los Modelos
Subtemas

a) AIDA
b) EPIA

4h

c) DAGMAR
d) DAEV
Tema 2.3 La espiral publicitaria
Subtemas
a) Etapa de introducción
b) Etapa competitiva
c) Etapa de retención
d) Etapa de reposicionamiento
Tema 2.4 Actores de la publicidad
Subtemas

Lecturas y otros recursos

Métodos de enseñanza

Actividades de aprendizaje

Preguntas
de la Unidad 3

4h

4h

a)
b)
c)
d)

El cliente
El producto
El usuario y/o consumidor
Los medios
e) La agencia
Ferrer, Eulalio (1980) La publicidad: textos y conceptos. Editorial Trillas,
México.
Figueroa, Romeo. (1999) Cómo hacer publicidad. Pearson Educación.
México.
Furones, Miguel. (1980) El mundo de la publicidad. Colección Aula Abierta
Salvat. México.
Paoli, José A. (1988) “Comunicación publicitaria” Trillas: México.
Victoroff, David. (1978) La publicidad y la imagen. Colección Punto y Línea.
Editorial Gustavo, Gili.
 Expositivo: presentaciones de base teórica por parte del maestro.
 Trabajo de investigación complementario.
 Técnica interrogativa y reflexión
 Argumentación escrita
 Realización de bitácora que integra teoría y práctica.
 Trabajo de investigación documental..
 Análisis de estudios de casos.
¿Cuáles son las funciones de la publicidad?
¿En cuántos ejes se divide?
¿Cómo se vinculan las funciones de la publicidad con el Diseño Gráfico?
¿En qué consiste el discurso publicitario?
¿Cómo se construye el discurso publicitario?
16 h
UNIDAD 3

Las funciones y el discurso
Tema 3.1. Las funciones internas
Subtemas

a)
b)
c)
d)

La comunicación organizacional
La capacidad instalada
Flujo o tráfico de información
La sinergia empresarial

2h

Subtemas

Subtemas

Lecturas y otros recursos

Métodos de enseñanza

Actividades de aprendizaje

e) Monitoreo de la competencia
Tema 3.2. Funciones externas
8h
a) Funciones básicas
b) Funciones instrumentales
c) Funciones por consecuencia
Tema 3.3. El discurso publicitario
6h
a) Tipos de discurso
b) Intencionalidad y direccionalidad
c) Características del discurso.
d) Innovaciones en el discurso
Ferrer, Eulalio (2004) La publicidad: textos y conceptos. Editorial Trillas,
México.
Furones, Miguel. (1980) El mundo de la publicidad. Colección Aula Abierta
Salvat, México.
Victoroff, David. (1978) La publicidad y la imagen. Colección Punto y Línea.
Editorial Gustavo, Gili.
 Expositivo: presentaciones de base teórica por parte del maestro.
 Trabajo de investigación complementario.
 Investigación de libros y sitios de internet
 Realización de bitácora que integra teoría y práctica.
 Trabajo de investigación documental.
 Análisis de estudios de casos.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
HABILIDADES
Adquirir información: Observar, buscar y seleccionar, repasar y retener, otros.
Interpretar información: Decodificar o traducir, aplicar modelos, otros.
Analizar información: Comparar modelos, razonar y efectuar inferencias, investigar y solucionar
problemas.
Comprender y organizar: Establecer relaciones entre contenidos conceptuales, procedimentales,
actitudinales.
Comunicar información: Expresión oral, escrita y otros recursos expresivos.
PROCEDIMIENTOS
Adquirir información: Toma de notas y apuntes (literal, gráfico, estructural, otros)
búsqueda en Internet (buscadores, directorios, Webs, metabuscadores)
Interpretar información: Representación de una misma idea en distintas formas
(verbal, gráfico, simbólico, otros)
Analizar información: Análisis de datos (Cuadros sinópticos, gráficas, esquemas, otros)
Comprender y organizar: Pautas de interrogación, mapas conceptuales, UVE heurística,
diagramas de flujo, otros.
Comunicar información: Guiones, escritura colaborativa, presentaciones al grupo, otros.

ESTRATEGIAS
Adquirir información: Buscar, anotar, argumentar, comparar, completar, otros.
Interpretar información: Presentar información para distintos objetivos, soportes, otros.
Analizar información: Analizar un fenómeno o documentos para demostrar, refutar,
convencer, otros.
Comprender y organizar: - Sintetizar para comprender, relacionar, resolver, otros.
Comunicar información: Generar documento para informar, describir, convencer, demostrar, otros.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Elaboración y/o presentación de:
Primer parcial

Periodicidad
Seis semanas

Segundo parcial

Cinco semanas

Tercer parcial

Cinco semanas

Examen ordinario

Una hora

Examen extraordinario
Examen a título
Examen de regularización

Una hora
Una hora
Una hora

TOTAL

Abarca
Investigación
documental
Presentación de
trabajos
Exposición en
clase
Examen teórico
Investigación
documental
Presentación de
trabajos
Exposición en
clase
Examen teórico
Investigación
documental
Presentación de
trabajos
Exposición en
clase
Trabajo final
Promedio de las
tres evaluaciones
parciales
Examen escrito
Examen escrito
Examen escrito

16 semanas

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS

Ponderación
33.33%

33.33%

33.33%

100%
100%
100%
100%

Textos básicos

Textos
complementarios

Sitios de Internet

Bases de datos

Arens, Willam F. (2004) Publicidad. Ed. McGraw Hill, México.
Danel, Patricia (1990). Fundamentos de mercadotecnia. Ed. Trillas, México.
Ferrer, Eulalio (2004) La publicidad: textos y conceptos. Editorial Trillas,
México.
Figueroa, Romeo. (1999) Cómo hacer publicidad. Pearson Educación,
México.
Fischer, Laura. (2004). Mercadotecnia. Mc Graw Hill, México.
Furones, Miguel. (1980) El mundo de la publicidad. Colección Aula Abierta
Salvat, México.
Kotler, Philip. (2006) Fundamentos de mercadotecnia. Prentice Hall,
México.
Russell, J. Thomas y cols. (2005) Kleppner Publicidad. Ed.Pearson
Prentince Hall, México
Schoell y Guiltinan. (1991) Mercadotecnia: conceptos y prácticas modernas.
Prentice Hall, México.
Stanton, William (2001) Fundamentos de Marketing. Mc Graw Hill, México.
Wells, Willams. (1996) Publicidad: principios prácticos. Prentice Hall, México
Revista Merca 2.0 Publicación mensual sobre Mercadotecnia, publicidad y
medios.
Revista NEO. Marketing
Revista del Consumidor / INCO
aDResearch. Revista Internacional de Investigación en comunicación.
Publicada semestralmente.
Advertising Age. Revista Especializada en la industria publicitaria y
mercadológica, de carácter semanal distribuida en todo el mundo y en
muchas plataformas electrónicas, entre ellas: AdAge.com
Comunicas. Revista de tendencias en comunicación. Con periodicidad
cuatrimestral.
Estrategia de Comunicación y Marketing. Publicación mensual,
especializada en marketing directo y promocional, eventos, fuerza de
ventas, publicidad no convencional.
El Publicista. Revista mexicana de agencias de publicidad.
www.amam.mx / Asoc. Mex. de Agencias de Mercadotecnia
www.amap.mx / Asoc. Mex. de Agencias de Publicidad
www.amapro.mx / Asoc. Nac. de Agencias de Promoción
www.revistadelconsumidor.gob.mx
www.creativanewsletter.com
EBSCO
CREATIVA

