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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
 La presente planificación se funda en la necesidad de atender a la demanda que la propia                
técnica publicitaria propone, no sólo por la innovación de productos y servicios en las empresas               
y las nuevas conformaciones simbólicas de los mercados demandantes, sino principalmente por            
la velocidad y el ingenio que los nuevos medios tecnológicos imponen. 
 
Para ello, se ha decidido partir de una visión amplia de la función de la publicidad                
(Billorou:1993), (Mattelard:1991), partiendo del concepto de Marketing (Kotler:2011),        
(Braidot:1995 y 2012) y su correspondiente adaptación a la realidad local y regional. Dicha              
visión abarcaría la integración general de las diferentes áreas que responden al concepto de              
“sistema de difusión comunicacional y publicitario” en integración con los objetivos del            
Management en lo comercial (Schultz:1993) (Billorou:1992), en lo institucional y en lo            
financiero de la organización. 
 
La impronta por la que atraviesan los empresarios regionales medianos y pequeños: pymes,             
cooperativas, mini pymes, emprendedores, comercios e instituciones, requieren de una mirada           
muy completa para ayudarlos a hacer crecer su identidad comercial en el mercado (Capriotti              
Peri: 2009), posicionar sus marcas (Ries:1992), (Kapferer yThoenig:1991) y conseguir la           
sustentabilidad deseada para la continuidad de sus negocios. La herramienta comunicacional, se            
torna decisiva en los planes de consecución de retorno y creación de vínculos con el cliente que                 
le otorguen perdurabilidad a la marca (Rojas Breu:1992). 
 
Muchas veces quienes se enfrenten a este tipo de tareas deberán no sólo conocer el tradicional                
desempeño de áreas como la Publicidad (Aprile:2000), las Relaciones Públicas (Castillo           
Esparcia:2010), la Promoción de Ventas (Schultz:1996) y las Ventas (Braidot:1996), sino que            
también tendrán que optimizar el empleo de las herramientas ya existentes adaptándolas a los              
desafíos de la comunicación instantánea por redes sociales, celulares, y los sistemas de             
comercialización virtuales (Roberts:2008), (Sanagustín:2009), (Savaris:2011), sumándole el       
conocimiento que han aportado las neurociencias en el comportamiento del consumidor. 
 
La sinergia como cualidad intrínseca de la comunicación es medular en la creación del mensaje y                
en las tácticas que se generen para cumplir con la estrategia y lograr un adecuado               
funcionamiento del sistema de difusión con resultados efectivos. Y desde lo personal, se             
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requieren actitudes indispensables para conseguir los propios objetivos profesionales, como el           
de enfrentarse a la defensa de sus posturas, exponer sus ideas, negociar posiciones y vender su                
servicio. En cualquiera de las situaciones en que se encuentren, deberán tener presente la              
economía de esfuerzos, el trabajo en equipo y la optimización de recursos para aplicar en su                
trabajo. 
 
En aras de lograr un pensamiento que involucre al educando humanamente con una profunda              
vocación de servicio, donde prime la ética y la capacidad creativa, la virtud de este programa                
radica en llevar adelante un proceso cognitivo que permita sembrar inquietudes y generar             
actividades prácticas, a partir de las cuales se construyan conceptos compartidos por los             
docentes y los discentes en un marco de investigación y debate permanente.  
 
 

● Objetivos 
 
• Conocer a la comunicación publicitaria en el marco del concepto de Marketing, y a las               
organizaciones productivas como agentes funcionales del concepto de sistema de difusión. 
 
• Definir la dimensión integradora del sistema de difusión con los departamentos que lo             
componen y la dirección ejecutiva de la organización comercial. 
 
• Analizar el manejo de las estructuras que componen el sistema de difusión,            
independiente y sistemáticamente considerados, y los nuevos medios tecnológicos y virtuales. 
 
• Desarrollar campañas de difusión integral, tanto estratégica como operacionalmente. 
 
• Comprender los contenidos prácticos y técnicos en la realización de piezas publicitarias            
con objetivos de campaña concretos. 
 
 Incorporar el concepto de “equipo de trabajo” para el desarrollo de la actividad             
comunicativa publicitaria. 
 
• Construir una actitud crítica frente a las acciones publicitarias con ética profesional. 
 
 

● Contenidos 
 
UNIDAD 1: 
CONCEPTOS BÁSICOS DE PUBLICIDAD 
 La publicidad como proceso de comunicación. El plan publicitario.  Estrategias publicitarias.  
La determinación de la población objetivo. Objetivos de la publicidad. Categorías de la             
publicidad. 
El proceso creativo. El impacto. El lenguaje de la Publicidad. El producto comunicable:             
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características, beneficios, satisfactores. El Concept Publicitario. Marca (Branding). 
El Brief: Filosofía - Visión – Misión – Política de Comunicación. 
Objetivo procedimental: conocer y comprender el funcionamiento de la integralidad. 
-Objetivo actitudinal: desarrollar la interacción de los campos específicos de la gestión de             
marketing y de la publicidad en virtud del producto, servicio y Firma Comercial y Marca. 
- Aplicación: Estudio del producto en función de la comunicación. Determinación de los atributos              
comunicables. Análisis de fortalezas comunicables en la logística de plaza. Establecer los            
satisfactores con relación al público meta. Influencia del precio con relación a los satisfactores.              
Entrega por escrito de lo realizado. 
- Práctica Técnica: Publicidad gráfica. El encuadre y la composición. Elementos técnicos y             
expresivos. Anclaje y connotación. Elaboración de os planes a seguir con los objetivos             
propuestos por cada grupo y los particulares de cada área. 
 
UNIDAD 2:  
MODELOS PUBLICITARIOS: 
Modelos basados en el aprendizaje. Modelos basados en las motivaciones. Modelos basados en             
las actitudes. Los medios publicitarios. Medios, soportes y formas publicitarias. Diarios y            
suplementos. Revistas. Publicaciones periódicas gratuitas. Radio. Medios Audiovisuales. Medio         
exterior. Internet. 
 
-Objetivo procedimental: Comprender la dimensión que ha cobrado el consumidor y el lugar que              
éste ocupa en el planeamiento de las acciones de la empresa y de las comunicaciones. 
-Objetivo actitudinal: generar la reflexión de las actividades técnicas en función de la ética de los                
mercados y de la conciencia de la acción centrada en el cliente. 
- Aplicación: Selección del mercado meta. Diferenciación tribal. Características del consumidor           
meta.  
- Práctica Técnica: El sonido. Dimensiones y atributos. La publicidad radiofónica. Diégesis y             
procedencia. Determinación de los mercados meta y planeación de los estudios específicos de             
cada campaña para la elaboración de los mensajes. 
 
UNIDAD 3:  
 LA PUBLICIDAD INTEGRAL DE MEDIOS. 
Estrategias y planes de comunicación. El Plan de Medios. La planificación estratégica y digital. La               
Agencia Publicitaria. 
 
-Objetivo procedimental: relacionar los contenidos de las áreas de difusión mediante la            
detección de factores comunes de aplicación efectiva. 
-Objetivo actitudinal: predisponer para el trabajo integral y sinergial de las comunicaciones de la              
organización con finalidad comercial con visión estratégica y sistemática. 
- Aplicación: Selección del eje de campaña. Fijar la política de comunicación. Determinación de              
objetivos por departamentos. Selección de acciones y mensajes. Mecanismos de control. 
 
- Práctica Técnica: Imagen. Teoría de la imagen. Características. Funciones y atributos.            
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Conformación de los grupos, elección de empresa, producto o servicio. Elección del área que va a                
trabajar cada alumno. 
 
UNIDAD 4: 
LA ÉTICA COMERCIAL PUBLICITARIA. 
La ética del trabajo publicitario. Algunos aspectos legales. Presentación de campaña. Casos de             
análisis. La venta de campañas publicitarias. 
 
-Objetivo procedimental: Proyectar los objetivos de la estrategia publicitaria en los objetivos            
comerciales y de marketing de la empresa. 
-Objetivo actitudinal: Propender hacia una visión integradora de la acción publicitaria como            
factor sinergial de las acciones de la dirección ejecutiva. 
-Aplicación: Armar el cronograma de Campaña. Presentación y venta en equipo del proyecto             
final de manera oral. 
 
- Práctica Técnica: Análisis crítico de la publicidad gráfica, radiofónica y audiovisual. Análisis             
crítico perceptivo. Eje semántico. Ideología. Exposición y presentación de la campaña final de             
modo oral, con informes escritos argumentativos. 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
 

Para el desarrollo de la materia se ha pensado trabajar sobre la base de trabajos teórico -                 
prácticos durante el primer cuatrimestre a efectos de que los alumnos comprendan el             
procedimiento adecuado para cada área organizacional y de difusión. 
 
Para ello las entregas estarán pautadas por los docentes y se deberá cumplir en tiempo y forma                 
para su evaluación. El final del cuatrimestre tendrá un examen parcial que incluirá la integración               
de los prácticos realizados. 
 
En el segundo cuatrimestre, se procederá a trabajar en grupos de cuatro personas, en la que cada                 
uno será responsable de un área o departamento del sistema de difusión y se hará sobre                
empresas y productos propuestos por cátedra. Cada grupo desarrollará la campaña completa de             
Difusión integral, siguiendo los puntos del programa y con ayuda del material teórico y el               
asesoramiento docente. 
 
Durante este tramo contarán con la asistencia on line a través de correo electrónico para poder                
consultar todas las dudas e ir mejorando las actividades hasta completar el trabajo. 
 
El Segundo cuatrimestre cerrará con la exposición oral de cada grupo a modo de venta de la                 
campaña realizada, exponiendo todo el material realizado y todo el contenido teórico que             
sustenta la propuesta. De la misma manera, que se acompañará con un trabajo escrito              
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fundamentado bibliográficamente.  
 
En caso de que algún alumno no cumpla con los requisitos establecidos y no pueda               
cumplimentar con la aprobación de los parciales según lo establecido, la cátedra estipula una              
recuperación para una sola instancia parcial que deberá realizarse en corto plazo en relación con               
la fecha de presentación original. Esto lo dirá la cátedra según el cronograma de actividades. 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
 
Exámenes Parciales 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes ítems a evaluar: 
Responsabilidad (cumplimiento en tiempo y forma de lo propuesto y de los compromisos             
asumidos para con el grupo) 
Esfuerzo: Asistencia a clases y características de presentación de sus trabajos individuales y de              
su aporte y colaboración al grupo. 
Inquietud: Trabajo con la bibliografía y nivel de interés por conocer los fundamentos             
bibliográficos. 
Participación: Tanto en la clase, como en el grupo, como en las consultas. 
 
PRIMER PARCIAL: Fecha 26-06-2018 
Consistirá en una evaluación progresiva y sistemática de los diferentes trabajos prácticos            
realizados durante el cuatrimestre y además se entregará un Brief completo. 
 
 
SEGUNDO PARCIAL: Fecha 30-10-2018 
Presentación grupal de piezas poublicitarias, gráficas, sonoras y audiovisuales para una campaña            
Completa. 
 
Exámenes Finales 
 
El examen final para los alumnos regulares consistirá en una presentación, solo o en grupo, de                
una campaña DIFERENTE DE LAS TRABAJADAS EN CLASE en donde integre todos los             
conocimientos desarrollados en las clases. Podrá presentar tanto piezas desarrolladas          
prácticamente, como exposición oral únicamente. 
 
Todos los alumnos que se presenten en grupo, deberán manejar absolutamente toda la campaña              
en su totalidad y responderán a los interrogantes según la mesa lo designe. 
 
Los alumnos en calidad de libre deberán pautar con los docentes de la cátedra, con la debida                 
anticipación, la preparación de la campaña que la mesa le asigne para la fecha de examen. 
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● Metodología de la evaluación 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
Se propone la participación de los alumnos de Publicidad Integral de Medios en el Media Lab que                 
se realizará con los alumnos de Comunicación Audiovisual y de las Prácticas Profesionales             
Supervisadas para la experimentación y producción de piezas publicitarias o promocionales           
inmersivas mediante la utilización de tecnología adecuada a esos fines. 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Barthes, Roland y otros. “La Semiología.”, Edit. Tiempo Contemporáneo, Bs. As., 1974. 
Borrini, Alberto, “El silencio no es negocio.”, EL Cronista Comercial, Bs. As., 1983. 
                             “Publicidad: la fantasía exacta.” Macchi, Bs. As. 1996. 
Goldaber, Gerald, “Comunicación Organizacional.”, Diana, México, 1999. 
. 
Levis, Diego. “La Pantalla Ubicua.” Crujía, Buenos Aires, 1999. 
Rial Boubeta, A., Varela Mallou, J, Braña Tobío, T. y Levy Mangin, J.P. (*), Revista Psicothema,                
Universidad de Santiago de Compostela, (*) Université du Quebec (Canadá), Vol. 12, nº 2, pp.               
247-254, España, 2000. 
Whiteley y Heasen, “La integración cliente – empresa.”, Prentice Hall, México, 1996. 
Zechetto, Victorino, “Comunicación y Actitud Crítica.”, Ediciones Paulinas, Buenos Aires, 1991 
                                     “Para mirar la imagen.”, Colecciones Don Bosco, Bs. As. 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
Fernández Diez, Federico y Martínez Abadía, José. “Manual Básico de Lenguaje y Narrativa             
Audiovisual” , Paidos, Bs. As. 2000. 
Gerald, “Técnicas de Realización y Producción en TV.”  
Goddard, Lourdes Adame. “Guionismo.”, Diana, México, 1993. 
Instituto de Relaciones Públicas de Gran Bretaña, “La práctica de las relaciones públicas.”,             
Omega, Barcelona, 1963 
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