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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
REQUISITOS PREVIOS:
No aplica
CONTENIDOS:
 Tema 1. LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA
1.1. Creatividad publicitaria: definiciones y marco conceptual.
1.2. El estudio científico de la creatividad
1.3. Los resortes funcionales de la creatividad
1.4. Funciones básicas de la creatividad en el mensaje publicitario
1.5. Visión general del proceso de creación: del brief a la campaña
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 Tema 2. LA FASE DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO: BUSCANDO LA PROPOSICIÓN DE
VALOR
2.1. La fase de pensamiento estratégico: contenido y desarrollo
2.2. Los elementos básicos de la estrategia
2.3. El alcance de la agencia en el proceso creativo
2.4. El brief del cliente: contenido
-2.5. Anomalías
 Tema 3. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO: EN BUSCA DE LA PROPOSICIÓN
DE VALOR
3.1. La „proposición de valor“ o „eje“: USP y ESP
3.2. Herramientas para la toma de decisiones: preguntas decisivas en el análisis
estratégico.
3.3. El brief creativo: contenido básico y variantes.
 Tema 4. LA FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN
4.1. La fase de conceptualización. Contenido y desarrollo.
4.2. El manifiesto básico.
4.3. Qué es el concepto creativo.
4.4. Técnicas para generar ideas.
4.5. El „salto creativo“.
4.6. Clases de conceptos.
 Tema 5. LA FASE DE DEFENSA Y APROBACIÓN
5.1. La fase de defensa y aprobación: contenido y desarrollo
5.2. La presentación de la campaña
5.3. La valoración de la campaña
5.4. Cuando algo va mal
 Tema 6. LA FASE DE PRODUCCIÓN
6.1. La fase de producción: objetivos y tareas
6.2. Las características de los diferentes medios
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COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES:
Que los estudiantes sean capaces de:
CG1 - Observar, analizar y sintetizar.
CG2 - Organizar y planificar.
CG3 - Resolver problemas.
CG4 - Tomar decisiones.
CG5 - Comunicarse de manera oral y escrita en lengua nativa a un nivel C2 del MCERL
CG6 - Gestionar la información y el conocimiento.
CG7 - Trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otras personas.
CG8 - Asumir la responsabilidad y el compromiso ético de la profesión.
CG9 - Establecer relaciones interpersonales constructivas.
CG10 - Ejercer la crítica y la autocrítica con fundamentos sólidos, teniendo en cuenta la
diversidad y complejidad de las personas y de los procesos.
CG11 - Desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y
conocimientos según los estándares de la profesión.
CG12 - Adaptarse a nuevas situaciones y contextos.
CG13 - Gestionar el cambio.
CG14 - Estar orientado a la calidad de la propia actuación y saber desarrollar sistemas
para garantizar la calidad de los propios servicios.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

COMPETENCIAS PROPIAS DE LA ASIGNATURA:
Que los alumnos sean capaces de:
- Comprender la publicidad y el marketing como campos de trabajo interdisciplinar,
distinguiendo las contribuciones de la psicología como disciplina.
- Analizar el papel relevante de la comunicación como concepto, proceso y herramienta,
en la publicidad y el marketing.
- Aplicar conocimientos procedimentales relativos a procesos psicológicos en la
creación publicitaria.
- Mostrar habilidades para participar eficazmente en el desarrollo de campañas
publicitarias, en sus diferentes etapas.
- Comprender y saber utilizar las aplicaciones de la psicología en la investigación de
mercados como herramienta de marketing.
- Conocer y saber utilizar estrategias de comunicación aplicadas al marketing
estratégico y al marketing operativo.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
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En esta asignatura se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de
aprendizaje:
- Caracterizar la publicidad y el marketing como ámbitos de conocimiento y práctica
interdisciplinar.
- Describir las contribuciones de la psicología como disciplina en la publicidad y el
marketing.
- Identificar los elementos básicos que definen la comunicación como concepto,
proceso y herramienta de actuación del psicólogo.
- Contextualizar la comprensión de la comunicación al ámbito de la publicidad y el
marketing, en el ejercicio profesional del psicólogo.
- Conocer métodos del pensamiento creador y la creatividad, y su aplicación en el
proceso de la creación publicitaria.
- Describir el papel de los sentidos y la atención en la comunicación publicitaria.
- Comprender cómo actúa y qué impactos tiene la publicidad en la infancia.
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METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
METODOLOGÍAS DOCENTES:
En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos
anteriormente:








Método expositivo
Estudio y análisis de casos
Resolución de ejercicios
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje cooperativo / Trabajo en grupos
Trabajo autónomo

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura,
el alumno participará en las siguientes actividades formativas:

Actividades formativas
Actividades dirigidas
Actividades
supervisadas

Actividades
autónomas

Clases expositivas
Clases prácticas
Seminarios y talleres
Supervisión de actividades
Tutorías (individual / en grupo)
Preparación de clases
Estudio personal y lecturas
Elaboración de trabajos (individual / en grupo)
Trabajo en campus virtual

El primer día de clase, el profesor/a proporcionará información más detallada al
respecto.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA:
En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos
de evaluación:
Evaluación
continua

Evaluación
final

Actividades de evaluación
Examen parcial teórico-práctico.
Un trabajo en grupo (cuatro personas, cuatro
entregas).
Cuatro actividades individuales con carácter
teórico-práctico.
Interés y participación del alumno en la
asignatura.
Examen teórico-práctico, siendo la nota
mínima requerida para hacer media con
Evaluación continua de 4 puntos sobre 10.

Ponderación
25 %
10 %
10%
5%
50 %

La calificación del instrumento de la evaluación final (tanto de la convocatoria ordinaria
como de la extraordinaria, según corresponda) no podrá ser inferior, en ningún caso, a
4,0 puntos (escala 0 a 10) para aprobar la asignatura y consecuentemente poder
realizar el cálculo de porcentajes en la calificación final.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el
calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de un
examen teórico-práctico con un valor del 50% de la nota final de la asignatura. El resto
de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de
la convocatoria ordinaria, si bien la nota mínima requerida en esta Convocatoria
extraordinaria para hacer media con evaluación continua es de 4 puntos sobre 10.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Las siguientes referencias son de consulta obligatoria:
- Cubría, F. (2019). Creación publicitaria. Material didáctico propio de la asignatura.
-Young, J. W. (1965) Una técnica para producir ideas. Texto original en Advertising Age;
traducción a español de Julián Bravo Navalpotro.
- Eguizábal, R. (2007) Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra. Una teoría sobre la marca
y el origen de la publicidad. Fragmento de Teoría de la publicidad (p 39 y ss)
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- Simler, K. (2918) Ads don’t work that way. Melting Asphalt.
-Moliné, M. 1996 La comunicación activa. Bilbao: Deusto. Capítulos 34 Excitando el
Hipocampo y 35 Qué nos enseña la enseñanza
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura es
muy recomendable para aquellos estudiantes que quieran profundizar en los temas que
se abordan en la asignatura.
Adams, Charles F. (1963) Common sense in Advertising. Nueva York: McGraw-Hill.
Barry, P. (2008) The advertising concept book. Londres: Thames & Hudson.
Bassat, L. (2011) El libro rojo de la publicidad. Barcelona: Penguin Random House.
Bennet, p. d. (1988) Dictionary of marketing terms. Chicago: American Marketing
Association.
Bogusky A. y Winsor J. (2009) Baked in. Chicago: Agate Publishing.
Burtenshaw, K., Mahon, N. y Barfoot, C. (2006) The fundamentals of creative advertising.
Londres: Ava Books.
Castelblanque, M. (2009). Manual del redactor publicitario. Madrid: ESIC.
D&AD (Global Association of Designers and Art Directors) (1996) The copy book.Londres:
D&AD. Reeditado (2011) New Holand: Taschen.
Dobrow, L. (1984) When advertising tried harder. Nueva York: Friendly Press.
García López, M. (2006) El concepto de creatividad, evolución histórica, III Simposium
de Profesores de Creatividad. Barcelona: Blanquerna.
García Uceda, M. (2002) Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC.
Gómez Nieto, B. (2017) Fundamentos de la publicidad. Madrid: ESIC.
Joannis, H. (1986) El proceso de creación publicitaria. Bilbao: Editorial Deusto.
Russel, T., Lane R. y King, K. (2005) Kleppner Publicidad. México: Pearson Education.
Koestler, A. (1964) The act of creation. Nueva York: Dell Publishing.
Matussek, P. (1977) La creatividad. Barcelona: Herder.
Moliné, M. (1996) La comunicación activa. Bilbao: Deusto.
Navarro, C. (2007) Creatividad publicitaria eficaz, Madrid: ESIC.
Ricarte J. M. (1988) Creatividad y comunicación persuasiva. Barcelona: Servicio de
publicaciones de la UAB.
Ries A. y Trout J. (1995) Posicionamiento. Madrid: Editorial McGraw Hill
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Segarra, T. (2009) (tercera edición 2018) Desde el otro lado del escaparate. Barcelona:
Espasa Hoy.
Serrano, F. (1994) Temas de introducción al marketing. Madrid: ESIC.

Smith, R., Yang X. (2004) “Toward a general theory of creativity in advertising: Examining
the role of divergence”. Los Angeles: Sage Publications.
Smith, R., Chen, J., Yang X. (2008) “The impact of advertising creativity on the hierarchy
of effects”, Journal of Advertising vol. 37, nº 4 (Winter 2008), pp. 47-61.
Trott, D. (2013) Predatory thinking. A masterclass in out-thinking the competition.
Londres: Macmillan

WEBS DE REFERENCIA:
Libros blancos:
- IPA (Institute of Practitioners in Advertising) www.ipa.co.uk (Guías de buenas
prácticas sobre diversas materias publicitarias y otros recursos. Destacan: “The client
brief summary” y “Judging Creative” http://www.ipa.co.uk/Page/Best-PracticeGuides#.WRdpEmjyiUl
Técnicas de pensamiento creativo:
-

http://members.optusnet.com.au/~charles57/Creative/Techniques/index.html

-

http://www.brainstorming.co.uk/tutorials/creativethinkingcontents.html

Actualidad publicitaria en español:
-

www.anuncios.com

-

www.reasonwhy.es

-

www.clubdecreativos.com

-

archivodelacreatividadcdec.com/

-

controlpublicidad.com/

-

http://lanoconvencional.es/

Actualidad publicitaria internacional:
-

adage.com

-

www.dandad.org/

-

http://www.adeevee.com

-

www.aaf.com (advertising hall of fame)

-

lareclame.fr

-

https://flipboard.com/@soycubria/smiletoad-8u682umey
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OTRAS FUENTES DE CONSULTA:
-

Pray, Doug (2009) Art&Copy (documental) https://vimeo.com/77156503

- Trott, Dave (2013) Predatory thinking for copywriters (masterclass) 2013
https://youtu.be/rl3SELihHqs
- Machado, Fernando. “El mayor riesgo es no arriesgarse” (masterclass en Club de
Creativos). https://www.clubdecreativos.com/el-mayor-riesgo-es-no-arriesgarse/
- Conde, Paco. Charla en “Industry Heroes Live”-Miami Ad School.
https://www.youtube.com/watch?v=sJ6qSRDj1t4&list=PLpVOdGlPzSn1DGGppjZL
HTVB1pf_cBq3A&index=3&t=0s
-

Tannenbaum, George. Ad Aged. Blog. http://adaged.blogspot.com/
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