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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

La asignatura contempla el análisis funcional y estructural de todos los agentes que 
intervienen en la publicidad y las relaciones públicas. 

Relaciones, sujetos, funciones y contenidos de ambas actividades, son analizadas tanto 
desde la perspectiva teórica como de la práctica. 

El objetivo de la asignatura está en conseguir por parte del alumnado un conocimiento 
extensivo de la actividad publicitaria y de las relaciones públicas, de forma que se pueda 
profundizar en cada uno de los campos que la componen, que cada uno de ellos tienen o 
pueden constituir una licenciatura propia. 

TEMARIO 

TEMA 1 
RRPP 

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN, LA PUBLICIDAD Y LAS 

El proceso de comunicación. Concepto. Estructura. Elementos. 

La comunicación publicitaria. Concepto. Estructura. Elementos. Caractensticas. 
Ámbitos de aplicación. Tipos de comunicación afines. 

Las RRPP Y comunicación. Concepto de RRPP. Estru~ura. Elementos. Ámbitos de 
aplicación. Similitudes y diferencias con la comunicación publicitaria. 

TEMA 2 LA PUBLICIDAD Y LAS RRPP DENTRO DEL ÁMBITO DEL 
.MARKETING 

Concepto de marketing. Las determinantes del marketing. Las políticas del marketing. 
El plan de marketing y el marketing-mix. La comunicación en el marketing-mix. El 
papel de la publicidad en el marketing-mix. Objetivos de marketing y objetivos 
publicitarios. 



Las RRPP en la comunicación de negocios. Ámbito en el que se desarrollan. Clases de 
públicos a los que se dirigen. Plan de marketing y RRPP. La comunicación empresarial 
y las RRPP. La comunicación institucional y las RRPP. 

TEMA 3 LA INDUSTRIA DE LA PUBLICIDAD 

El nacimiento de la publicidad. Su desarrollo. La agencia de publicidad. Su evolución 
hasta la actualidad. Organización de las agencias de publicidad. Tipos. Servicios que 
ofrecen. Organigrama. Funciones de los diferentes departamentos. El factor humano. 
Especialidades profesionales. Estructura del negocio publicitario. Elementos que 
intervienen. Dimensiones del negocio publicitario. Las inversiones publicitarias. Su 
estructura cualitativa y cuantitativa. La retribución de la actividad publicitaria. 

TEMA 4 LA INDUSTRIA DE LAS RRPP 

Las RRPP en la actualidad. Las relaciones sociales de las empresas y las instituciones. 
Los consejeros de RRPP. Las empresas de RRPP. La organización de una agencia de 
RRPP. El personal. La estructura del negocio de RRPP. Elementos que intervienen. 
Dimensiones del negocio de RRPP. Las inversiones en RRPP. Su estructura cualitativa: 
clases, categorias, campos de actuación. Retribución de la actividad de RRPP. 

TEMAS LOS CLIENTES DE LA PUBLICIDAD Y LAS RRPP 

El papel de los anunciantes. Las estrategias de comunicación. La puesta en práctica de 
las estrategias. Los diferentes targets del anunciante. El papel de la competencia. Los 
presupuestos publicitarios. 

Los clientes de los gabinetes y agencias de RRPP. Clases de clientes: empresas, 
instituciones, entes de la Administración. Los de los medios de comunicación y los 
gabinetes de RRPP. 

TEMA 6 LA PRÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

La comunicación persuasiva. Concepto. Objetivo. Estructura. La retórica y publicidad. 
La creatividad publicitaria. Figuras retóricas y publicidad. Las campañas publicitarias. 
Su estructura. Clases. Estrategias. Objetivos. La producción de mensajes publicitarios 
para los diferentes medios. I 

TEMA 7 LA PRÁCTICA DE LAS RRPP 

Los diferentes objetivos de las RRPP. Las acciones diversas de las RRPP. Las campañas 
y otras acciones para las empresas de la Administración central, regional o local. RRPP 
internacionales. La materialización de las acciones o de las campañas de RRPP en los 
diferentes medios. Las nuevas formas de actuación de RRPP: sponsoring, patrocinio, 
etc. 



TEMA 8 LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS RRPP EN LOS 
DESTINATARIOS DE SUS MENSAJES 

El comportamiento del consumidor. Las necesidades y motivaciones del consumidor. 
La percepción de los mensajes. La naturaleza de las actitudes. La formación y el cambio 
de las actitudes. La influencia del ámbito cultural y social en el consumo. La influencia 
personal en la conducta de compra. La influencia social en la conducta de compra. 
Compra y consumo como símbolos psicosociales. La persuasión. Comunicación y 
persuaslon. Comunicación publicitaria y comportamiento del consumidor. 
Comunicación de RRPP y comportamiento del consumidor. 

TEMA 9 LOS MEDIOS DE DIFUSIÓ DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS 
ACCIONES DE RRPP 

La estructura de los medios utilizados por la publicidad y las RRPP. La investigación de 
los medios: audiencias, cobertura, etc. Los planes de medios: el precio de espacíos o de 
tiempo. La elección de medios y soportes. El control de la difusión de las campañas. 

BffiUOGRAFÍA BÁSICA 

Aaker, David A. y Myers, John G. "Management de la publicidad". Hispano Europea. Barna. 1993 
Black, Sam. " ABe de las RR.PP", Ediciones 2000, Barcelona. 1997 
Castellblanque. Mariano R. "Estructuras de la actividad publicitaria". Paidós. Barcelona. 2001 
Dichter~ Ernest. "Las motivaciones del consumidor", Ed Sudamericana. B. Aires. 1984 
Herreras, Mario. "La publicitat", Pórtic, Barcelona, 2000 
León. J.L. "La investigación en publicidad". Univ. País Vasco, Bilbao, 1998 
Uoyd. Herber y Peler. "Relaciones Públicas". Ed. Pirámide. Madrid, 1986 
Moliné, Mar,al. "La fuerza de la publicidad". McGraw-Hill, Madrid. 1999 
Noguera, Antoni. "Programación y técnicas de relaciones publicas", ESRP-PPU, Barna, 1988 
Noguera, Antoni . "RRPP e industria de la persuasión", ESRP-PPU, Barna, 1990 
Ortega, Enrique. "La dirección publicitaria". ESIC, Madrid. 199 I 
Ries, A. y Trou!. "Posicionamiento", MacGraw Hill , México DF, 1989 
Ries, Al y Laura. "La caída de la publicidad y el auge de las RRPP". Urano, Barcelona, 2003 
Soler, Pere. "Estrategia de comunicación en publicidad y RR.PP", Gestión 2000, Barna. 1997 

COMPLEMENTARIA 

I 
Bassat, Uuís. "El libro rojo de la publicidad", Plaza & Janés. Barcelona, 1993 
Clark, Eric. "La publicidad y su poder" Planeta, Barcelona 
Harrison, Tony. "Técnicas de publicidad", Deuslo, Bilbao. 1991 
Lesly, Philip. "Manual de relaciones públicas". Martínez-Roca. Barcelona, 1973 
Liria, Eduardo. uLas relaciones anunciante-agencia". Folio. Barcelona. 1999 
Maslow, Abraham H. "Motivación y persanalidad", Díaz de Santos. Barcelona. 199 I 
Ortega, Enrique. "La comunicacwn publicitaria", Pirámide, Madrid, 1997 
Pérez Rniz, M.A. "Fundamentos de las estructuras de la publicidad", Síntesis, Madrid, I 996 
Soler, PeTe. "La investigación motivacional en marketing.v publicidad", Deusto, Bilbao, 1992 
El libra práctico de las relaciones públicas. Adcccc. 1996 
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METODOLOGÍA DOCENTE 

Teoría 

Exposición detallada de los innumerables conceptos, contenidos, dependencias y, 
_ relaciones de la publicidad y las RRPP. El planteamiento contempla más la extensión 

que la profundidad. 

Prácticas 

Planteamiento de casos prácticos en clase relacionados con el contenido teóríco 
expuesto en las sesiones docentes. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Prácticas individuales y en grupo (entre 3 y 5 personas) planteadas en clase 
Examen final 
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OBJETIVOS y ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA. 
El objetivo general de la asignatura se centrará en el estudio del proceso de la comunicación, tanto de la 
Publicidad como de las Relaciones Públicas, desde una perspectiva teórica. Ello no implica el que la " 
praxis" tenga una relevante función. ya que la relación que existe entre la teoria y la empiria consiste en 
una acción recíproca. 

Dividiremos la asignatura en siete grandes estructuras o apartados. los cuales forman el "corpus" de la 
disciplina. En su construcción. hablando en términos estructuralistas. se han tenido en cuenta los 
siguientes objetivos. l. -La justificación científica de la asignatura a partir de la integración de los 
fundamentos de otras disciplinas. 2.-El estudio de los diferentes conceptos, clarificando sus 
interrelaciones y su validez empírica, estableciendo relaciones causales entre los distintos objetos de 
estudio. 3.-La comprensión de los diferentes modelos de comunicación como los que ayudan a entender el 
comportamiento del individuo. especialmente el relacionado con la adquisición y uso de bienes y 
servicios. 4.-El conocintiento de los destinatarios de los mensajes .tanto desde una perspectiva 
psicológica. como social y econóntica. 5.-La problemática del mensaje, tanto publicitario como de 
relaciones públicas, sus objetivos, su lenguaje y las diferentes etapas desde la emisión del mensaje, su 
codíficación. producción e interpretación o decodificación. 6.-Entender las bases teóricas de la historia de 
la publicidad y de las relaciones públicas: las diferentes perspectivas económicas, politicas y sociales . 7. 
El conocintiento de los medios de comunicación para la difusión del mensaje. un campo muy complejo e 
importante por cuanto son el vehículo o canal por el cual llega la información al receptor. 8. -La 
percepción y los efectos de la comunicación. anal izando su influencia y efectividad, ya que en un sentido 
cognitivo toda información genera una respuesta. tanto perceptiva como afectiva en el receptor. 

Todo ello buscando una sensibilización de los estudiantes en el desarrollo de la actividades de búsqueda, 
construcción, critica de la publicidad y las relaciones públicas. dándoles a conocer las distintas formas y 
posibilidades de orientación profesional. 
Este programa ha sido elaborado teniendo en cuenta y buscando criterios unitarios con el de los otros 
profesores que imparten esta disciplina tanto en las licenciaturas de Comunicación Audiovisual como 
en la de Publicidad y Relaciones Públicas. 

TEMARIO 

UNIDADTEMATICA 1. 
Introducción a la asignatura .La teoria de la publicidad y las relaciones públicas, aspectos conceptuales. 
Panorántica del sector de la publicidad y de las relaciones públicas. Los procesos de la comunicación 
publicitaria y relaciones públicas. Objetivos. Influencias. Sujetos de la actividad publicitaria y de las 
relaciones públicas. Diferencias entre publicidad y relaciones públicas. Diferentes modelos de 
comunicación mas usuales en estas dos disciplinas. Publicidad y sistema económico. Los efectos de la 
publicidad. 

UNIDAD TEMATICA 2. 
Antecedentes hístóricos de la publicidad y las relaciones públicas. Desarrollo de los principales 
acontecimientos. Configuración actual de la publicidad y las relaciones públicas. Tendencias generales 
sobre el futuro del sector. 



UNIDAD TEMATICA 3. 
Estructura actual de las agencias de publicidad y de las agencias de relaciones públicas. Concepto)" 
antecedentes. Clases. Departamentos. Retribución. Sistemas de trabajo. Campos de actuación. Las 
centrales de compra y otros tipos de agencias. 

UNIDAD TEMA TICA 4. 
"El concepto de marketing. Marketing y publicidad. Marketing y relaciones públicas. Las políticas de 
marketing, El plan de marketing y su influencia en la comunicación de la publicidad y las relaciones 
públicas. Areas de actuación del marketing. La dirección de comunicación en la empresa. Segmentación y 
posicionamiento 

UNIDAD TEMATICA 5. 
El comportamiento del consumidor. Teorias de la conducta del consumidor. Modelos. Factores que 
influyen en la conducta de compra. Las necesidades. Las motivaciones. Los hábitos. Las actitudes. Los 
estilos de \~da . Las teorias de la personalidad. La investigación del consumidor. 

UNIDAD TEMATICA 6. 
La publicidad y las relaciones públicas en los diferentes medios de comunicación (T. V, radio, 
prensa. revistas, vallas.cine. internet etc) . La determinación del presupuesto y la inversión. La 
planificación de medios . La segmentación. Regulación de la publicidad en T.V. La comercialización 
tanto de la publicidad como de las relaciones públicas en los diferentes medios. Fuentes de información y 
estudio de audiencias. El control de la difusión de las campañas y la auditoria. 

UNIDAD TEMATICA 7. 
La práctica de la comunicación publicitaria y las relaciones públicas. La comunicación persuasiva. 
Retórica y publicidad. La creati~dad publicitaria. 
La marca y la imagen de marca. Las campañas publicitarias, estructura, clases y tipos de estrategia. La 
materialización de las campañas en publicidad y relaciones públicas. Comunicación interna. 
Comunicación de crisis. Otras formas de comunicación. 

PRÁCTICAS. 
Los alumnos de forma obligatoria desarrollarán los trabajos que se comentan en el material adjunto y que 
se entregará el primer dia de clase. 
Nota: Soliciten al profesor este material (consta de 4 hojas) 

BIBUOGRAFIA BASICA. 
Lecturas obligatorias que serán comentadas en clase. Ver en hoja adjunta la planificación de estas 
lecturas dentro del programa. Se hará asimismo un resumen y comentario de dos a tres páginas de cada 
uno de los siguientes tex1os: 
Mazo JM, Estructura de la comunicación por objetivos. Arie!. Pág 67 a 81 
Aaker D y Myers J, Management de la publicidad, Hispano Europea. Pág 76 a 92 
Meyers W,Los crcadores de imagen, Planeta. Pág 32-54 
Benavides J, Los nuevos escenarios de la publkicidad,Edipo. Pág 69-82 
Black S. ABC de las RR.PP. Ediciones 2000. Pág 15 a 32 
Clark E, La publicidad Y su poder, Planeta. Pág 21 a 71. 
Gónzalez Martín lA, Teoria General de la Publicidad. Fondo CuJrura,Económica, Pág 77-97 
León JL, Los efectos de la publicidad, Arie!. Pág 42 a 61. • 
Aaker D y Myers J, Management de la publicidad,Hispano Europea. Pag 251 -281. 
Pércz Ruiz. MA. Fundamentos de las estructuras de la publicidad, Síntesis. Pág 63-86. 
Lambin JJ.Marketing Estratégico, Me Graw Hil!. Pág 1-18. 
Soler P, La investigación motivacional en marketing y publicidad. Deusto . Pág 16 a 46. 
Soler P.Estrategia de comunicación en publicidad y RR.PP,Gestión 2000,1 997. Pag 116-125 
Ortega E, La comunicación publicitaria, Pirámide. Pag 215-240. 
Castellblanque, MR. Estructuras de la actividad publicitaria, Paidós 200 1. Pág 163-204 
Steel J, Verdades, mentiras y publicidad, Eresmas. Pág 187-216 ( solo lectura, no hay que hacer resumen). 



EVALUACION. 
Los alumnos tienen dos opciones de examen. 
a.-Seguimiento del curso a través de las lecturas, comentarios y presentación de todos los trabajos 
que se indican en el programa y material adjunto. Los alumnos que sigan esta opción se les 
evaluará en función de lo presentado y su participación en los debates. Los trabajos serán 
individuales, se presentarán picados en ordenador y grapados, con los dos apellidos y el nombre en 
la portada o primera boja. Se entregarán al acabar la clase. La evaluación de los trabajos tendrá el 

"70% de la nota final, el restante 30% será un examen tipo test de 10 preguntas con cuatro posibles 
opciones de respuesta. 
b.-Los alumnos Que no sigan la opción "3 ", podrán presentarse a examen finaJ. 
El examen constará de todo lo explicado en clase y los textos de la bibliografía del programa. 
Constará de tres preguntas abiertas. Ejemplo: Comentar los objetivos de la publicidad. 
Consulten cualquier duda al respecto con el profesor. Despacbo 108. mail: psoler@kane.uab.es 

Profesor: Pere Soler Pujals.e v.. Licenciado en Sicología. Doctor en c.Comunicació. Master en Análisis 
de Grupos. Director deCuentas en Alas-J. Walter Tbompson, Mc Cano Erickson . MMLB. 
Subdirector de Cid. Director de Burke Marketing Research. Director del Master Presencial y a Distancia 
"Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional" . 
Publicaciones: La Estrategia de Comunicación.Edit2000. 1997. La Investigación Motivacional en 
Marketing y Publicidad, EditDcusto, 1992. Prácticas de Investigación. EditDeusto , 1992. La 
Investigación Cualitativa en Marketing y Publicidad, Edit Paidós, 1997. La Dirección de Comunicación 
Empresarial e Institucional. Ediciones Gestión 2000. 2001 (varios autores). Investigación de 
mercados,Servei de Publicacions. UAB.2001. 

GUIA PARA EL ALUMNO 
Introducción 
Intentaremos hacer un resumen de cada una de las clases del curso y su duración a fin de que el alumno 
tenga una "guia" para poder hacer un mejor seguimiento del curso. Sabemos que no siempre es posible 
que se cumpla esta programación al pie de la letra. debido a circunstancias imprevistas (asambleas. 
conferencias. proyecciones. paros, clases que por la intervención o participación de los alumnos duran 
más de lo previsto y otros) 
Recomendamos al alumno lea los diferentes te'-10s que son de lectura obligatoria, primero para seguir 
mejor las clases y segundo porque se valorará el resumen y comentario escrito y la aportación oral de 
los diferentes alumnos que intervengan en los debates de clase. Se entregará al profesor un breve resumen 
de dos a tres páginas de cada una de las lecturas señaladas. En la primera y segunda página se hará un 
resumen del capitulo del libro o articulo y en la tercera una reflexión o aportación personal sobre el 
citado te'-10. Los días en que esté programado un comentario o debate sobre textos se dejarán 15' al 
inicio de la clase para que se revise este material. El profesor indicará con el tiempo suficiente. el dia de 
entrega de cada uno de los resúmenes señalados. a fin de compaginarlos con las unidades temáticas de las 
clases. 

CLASE 1. Corresponde a la Unidad Temática 1 del programa. 
Objetivo: Dar a conocer el programa y la utilidad de la asignatura, Comentar el sistema de evaluación del 
curso. Aclarar preguntas sobre estos temas. 

Importancia de la Publicidad y las RRPP para los estudiantes de periodismo, 
Presentación del estudio sobre licenciados de la Facultad. I 
Comentario de la estructura del programa. 7 unidades temáticas. l.-Introducción, Contempla las 
bases teóricas (ocupa una gran parte del programa). 2.-Historia de la publicidad y las RRPP. 3.
La agencia de publicidad Y de RRPP. 4.-Marketing. 5.-Comportamiento del consumidor.. 6,
Los medios de comunicación utilizados en Publicidad y RR.PP 7.-Los mensajes , La práctica de 
la profesión. 
Asignatura de carácter interdisciplinar (sociologia, sicologia, economia, derecho, historia, 
lingüística. marketing ... ) 
Comentario sobre la evaluación del curso, 
Bibliografía. Direcciones de Internet (Agencias. Centrales de compra, ... ) 
Dudas . aclaraciones y comentario de los alumnos sobre el programa presentado. 



CLASE 2 ,3, 4 Y 5. Unidad temática 1. 
Objetivos: Establecer la relación entre comunicación publicitaria y marketing. En determinadas ocasiones 
con RRPP Dar a conocer los diferentes instrumentos de comunicación y realizar un ejercicio práctico. 

La dependencia de la publicidad al Marketing. Comentario de un caso o ejercicio práctico. 
Instrumentos de la comunicación comercial. 

Lectura y comentario de los siguientes textos: Mazo JM, Estructura de la comunicación por objcth'os, 
Arie!. Pág 67 a 81. Aaker D y Myers J, Management de la publicidad, Hispano Europea. Pág 76 a 

" 92 

CLASE 6. Unidad temática 1 
Objetivos: Conocintiento de la industria de la publicidad y las RR.PP. Panorántica del sector de la 
publicidad y las RR.PP. ¿Dónde estamos en la actualidad? 

Definición de las estructuras de la publicidad y RR.PP. 
Se comentarán datos objetivos del sector. Inversiones. Caracteristicas de las empresas. Revisión 
inIorme InIoadex 2.002 sobre el sector. 

Lectura y comentario del siguiente texto: Meyers W,Los creadores de imagen, Planeta. Pág 32-54 

CLASE 7 Y 8. Unidad temática 1. 
Objetivos: Definición conceptual de la publicidad y las RR.PP 

Definición conceptual de la publicidad 
Definición conceptual de las RR.PP 
Los objetivos de la publicidad y las RR.PP. 

Ejercicio en clase sobre objetivos de comunicación. Lectura y comentario del siguiente texto: 
Bena,ides J, Los nuevos escenarios de la publkicidad,Edipo. Pág 69-82 

CLASE 9 Y 10. Unidad temática 1. 
Objetivos: Dar a conocer al alumno como se estructura una campaña de publicidad y otra de RRPP. Se 
trata que el alumno vea de una forma funcional - estructuralista las funciones e interdependencia de cada 
elemento dentro de la estructura del anuncio -campaña. No sólo a nivel teórico sino también práctico. 

Comentario de algunos anuncios y campañas, haciendo observar al alumno la interdependencia 
de unos elementos con otros. 

Práctica: El alumno realizará y comentará un anuncio en base a lo e~lllicado en clase 

CLASE 11)' 12. Unidad temática 1. 
Objetivos: Conocimiento de la indusrria de la publicidad y las RR.PP. Para un debate de este tipo de 
industria es imprescindible la lectura de los te~"lOS recomendados. 
Debate en el aula sobre publicidad 
Para ello los alumnos deberán haber leído el capitulo "La industria de la publicidad" del libro de 
E.CIark. La Publicidad y su poder. Edit Planeta. Pág 21 a 71. 

Debate en el aula sobre Relaciones Públicas. 
Lectura y comentario del siguiente texto: S. Black, ABC de las RRPP ,Ediciones 2.000. Pág 15 - 32. 

CLASE 13. Unidad temática 1. 
Objetivos: Se trata de comentar las repercusiones que tiene el sistema econóntico sobre la publicidad y 
las RR.PP. 

Factores económicos, sociales, politicos y tecnológicos .. 
Efectos econónticos de la publicidad. Microeconontia y mac1pCCOnomía 

Lectura y comentario del siguiente texto: J.A. GonzáJez Martín, Teona General de la Publicidad, 
Fondo de Cultura Económica. Pág. 77 a 97. 

CLASE 14. Unidad temática l. 
Objetivos: Se explicarán los diferentes modelos de comunicación en publicidad y RR.PP. A través de 
estos modelos se comprende mejor el sistema de la publicidad y las RR.PP, ya que un modelo es una 
representación de la realidad. 

Definición de modelo en comunicación publicitaria y RR.PP 
Diferentes modelos en publicidad 
Diferentes modelos en RR.PP. 



CLASES 15-16. Unidad temática 1. 
Objetivos: Comentario sobre los efectos de la publicidad pros y contras. Se trata de presentar 
argumentaciones a favor y criticas en contra de la publicidad. 

Debate en clase sobre el tema del programa "Los efectos de la publicidad" . 
Proyección de un programa de T. V. sobre publicidad . 

Para este debate los alumnos deberán haber leído una parte del capitulo II del libro de J.L. León, 
.' Los efectos de la publicidad, Ariel Comunicación. Pág. 42 a 61. Entrega resumen y comentario. 

CLASES 17-18. Unidad temática 1. 
Objetivos: Comentario sobre las diferencias conceptuales entre Publicidad. Propaganda y Relaciones 
Públicas. Tema controvertido y polémico por cuanto estas delimitaciones son cada vez más difusas. 
especialmente entre publicidad y RR.PP. 

La propaganda. La publicidad y las RR.PP. Diferencias y puntos en común 
Definición de posicionamiento (aunque este tema pertenece a otra unidad temática lo 
justificamos aquí por la práctica a realizar) 

Práctica: Posicionar un candidato político. 
Lectura y comentario del siguíente texto: Aaker D y Myers J, Management de la 
publicidad,Hispano Europea. Pág 251-281 

CLASES 19-20. Unidad temática 2. 
Objetivos: Conocer desde un punto de vista cronológico la historia de la publicidad y las RR.PP. 

Principales acontecimientos de la historia de la publicidad. 
Principales acontecimientos de la historia de las RR.PP. 

CLASES 21-22 . Unidad temática 3. 
Objetivos: Conocer la estructura y funcionamiento operativo de una agencia de publicidad. 

Concepto y antecedentes de las agencia de publicidad y RR.PP 
Funcionamiento estructural de este tipo de empresas. 
El proceso publicitario (se refiere a los procesos de trabajo). 

Práctica: Simulación de un proceso de trabajo. 
Lectura y comentario del siguiente texto: M.A.Pérez Ruiz, Fundamentos de las estructura de la 
publicidad, Edit Síntesis. Pág. 63-86. 

CLASES 23-24. Unidad temática 4. 
Objetivos: Conocimiento del marketing. Todos los colectivos profesionales deberían de conocer el 
marketing, ya que el objetivo primordial del marketing es conocer las necesidades de un mercado y 
sati;facerlo mediante la ' -enta de unos productos o la puesta en marcha de unos servicios. 

Definición de marketing. 
Marketing estratégico, operacional y relacional. 
El plan de marketing y áreas de actuación. 

Lectura y comentario del siguiente texto: JJ.Lambin, Marketing Estratégico, Me Graw HiII. Pág. 
1-14. 

CLASES 25-26 . Unidad temática 5. 
Objetivos: Conocimiento de la psicología del consumidor. Sin el conocimiento del consumidor es 
imposible llevar a cabo cualquier acción de comunicación, tanto par1l¡ la venta de un producto o servicio 
como para una campaña política. 

Escuelas psicológicas. 
Teorias de la conducta del consumidor. 

Las actitudes. Las motivaciones. Los hábitos y estilos de vida. 
Lectura y comentario del siguiente texto : Soler P, La investigación moth'acional en marketing y 
publicidad, Deusto. Pág 16-46. 

CLASES 27-28-29. Unidad temática 6. 
Objetivo: Conocimiento de los medios publicitarios. No se trata de definir lo que es la radio, la televisión 
o la prensa. sino como el comunicador utiliza estos medios para la difusión de los mensajes en base a 
unos criterios de selección. 

Diferentes tipos de medios 
La planificación de medios. Conceptos importantes. 
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La investigación de los medios. 
Proyección y comentario en clase de un documental sobre audiencias. 

Práctica: Se entregará el briefing de un producto y se deberá definir el público objetivo y los medios más 
adecuados para ellanzantiento del producto. 

CLASE 30-31. Unidad temática 4. 
Objetivos: Conocintiento de la investigación en publicidad y RR.PP. 

.. La investigación cuantitativa y cualitativa de la publicidad y las RR.PP. 
Practicas: Ejercicio de un pre· test de un spot de T. V. Y anuncio prensa. 

CLASES 32-33-34-35-36- 37-38. Unidad temática 7. 
Objetivos: Teoria y práctica de la comunicación persuasiva. Comentario y análisis de sus técnicas y la 
puesta en práctica de las mismas a través de ejercicios. 

Escuelas creativas. 
Las campañas publicitarias, estructura, clases y tipos de estrategia. 
La materialización de las campañas de publicidad y RRPP. 

Prácticas: Varios ejercicios sobre la realización de piezas y campañas en publicidad y RR.PP aplicando 
todos los conocintientos de marketing, conducta del consuntidor. medios y técnicas de publicidad y 
RR.PP vistos en las unidades temáticas anteriores. 
Lectura y comentario de los te:\'tos: Ortega E, La comunicación publicitaria, Pirámide. Pag 215 a 
240 y Soler P, Estrategias de comunicación, Gestión 2000, 1997, Pág 116-125. 

CLASE 39-40-41 . Unidad temática 7. 
Objetivos: Conocintiento de la comunicación interna y la comunicación de crisis. Temas de máxima 
actualidad. la comunicación interna como medio de infonnar y motivar al personal de las empresas y la 
comunicación de crisis ante la sensibilidad de la opinión pública hacia temas como la calidad de la 
alimentación. problemas ecológicos o del medio ambiente etc. 

Funcionamiento de una empresa. Modelo de análisis 
Comunicación interna. Proceso de implementación. 
Comunicación de crisis. Proceso de implementación 

Prácticas: Ejercicio sobre un caso de comunicación interna. 

CLASES X (Hasta el final del curso) 
Revisión de otras fonnas de comunicación y sus correspondientes ejercicios. (Marketing Directo, 
Sponsoring, Promociones, Telemarketing, Internet, etc). Técnicas ya definidas conceptualmente en la 
unidad temática 1. 
Lectura y comentario del libro de M.RCastellblanque, Estructuras de la Actividad Publicitaria, 
Paidós 2001. Pág. 163 a 204. 
Nuestra ex-periencia en anteriores cursos nos indica que dificil mente vamos a llegar 
hasta aquí, sin embargo , nuestra obligación es tener previsto un material pedagógico con un programa 
que cubra el curso completo. 
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