
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

SíAlgún grupo íntegramente en catalán:

NoAlgún grupo íntegramente en inglés:

catalán (cat)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

Pep.Colomer@uab.catCorreo electrónico:

Pep Colomer MiralbellNombre:

2018/2019

Book Creativo

Código: 103149
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2501935 Publicidad y Relaciones Públicas OT 4 0

Prerequisitos

Se recomienda:

1. Dominio del siguiente software: InDesign, Photoshop & Illustrator, editores de video, otros...

2. Haber cursado la asignatura "Procesos y Técnicas Creativas" del grado de Publicidad y Relaciones
Públicas.

3. Tener una muy bena planificación si se están realizando prácticas externas o se está elaborando el TFG.

4. Tener mucha motivación.

5. Orientar el propio futuro profesional hacia la creatividad o la estrategia publicitaria.

Objetivos y contextualización

1. Hacer un book creativo con un mínimo de 6 piezas propias originales, sólidas y con criterio profesional.

2. Aprender a defender el propio trabajo durante todo el proceso, con coherencia y criterio.

3. Conocer la industria creativa en el momento actual, reconocer y valorar el trabajo de los profesionales, hoy.

4.Obtener seguridad y confianza en el propio criterio de cara a poder seleccionar las mejores piezas propias y
evaluar las de los demás.

Competencias

Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
Aplicar las técnicas creativas de la redacción de anuncios.
Demostrar que conoce la estructura y funciones del contexto tecnológico que interviene en el proceso
de la comunicación publicitaria.
Demostrar que conoce las características expresivas y narrativas de los lenguajes audiovisuales.
Demostrar que conoce las características narrativas y expresivas de un mensaje publicitario creativo.
Demostrar que conoce las teorías de la composición fotográfica.
Gestionar creativamente la comunicación persuasiva.

Utilizar las distintas teorías y técnicas de composición gráfica de textos.
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Utilizar las distintas teorías y técnicas de composición gráfica de textos.

Resultados de aprendizaje

Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
Aplicar los principios estratégicos que determinan una campaña a la elaboración del briefing creativo.
Clasificar las teorías estéticas y técnicas que intervienen en el diseño gráfico y la dirección de arte en
publicidad.
Dar respuestas creativas a los problemas de comunicación del anunciante, teniendo en cuenta las
limitaciones presupuestarias que condicionan una campaña.
Distinguir los principios fundamentales de la relación dialéctica entre repetibilidad y
originalidad-innovación.
Elaborar ideas creativas de venta.
Identificar los aspectos más significativos de la tradición fotográfica publicitaria.
Identificar los principios fundamentales de la notoriedad y la diferencia significativa.
Reconocer los principios básicos de la performance audiovisual ante micrófono y cámara.
Utilizar las técnicas de encuadre, exposición y edición de la imagen fotográfica.
Utilizar los instrumentos tecnológicos de la composición y edición de mensajes gráficos.

Contenido

1. El  como estrategia de contratación.book creativo

2. La entrevista.

3. El mercado publicitario: Perfil de agencias.(Posibles contratantes)

4. Perfil de creativos. (Posibles contratantes)

5. Recursos para creativos (publicaciones, festivales, escuelas,...)

6. Haz tu Book.

Metodología

La asignatura utiliza la metodología basada en proyectos para la realización de un Book Creativo.

I. Metodología basada en clases de carácter teórico y de investigación.

Incluye: 1. El book creativo como estrategia de contratación; 2. La entrevista.

II. Metodología: Investigación de recursos y desarrollo del proyecto.

Incluye: 4. Recursos para creativos (publicaciones, festivales, escuelas,...); 5. Necesitas un book. Mejora de
piezas y nuevas piezas.

III. Metodología: Realización de piezas creativas a partir de briefs reales o semi-reales. Presentación ante
creativos de la profesión.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Conocimiento de la industria creativa en publicidad: ebook 0 0 2, 1, 4, 6, 8, 11
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Necesitas un book 0 0 1, 4, 6

Evaluación

La evaluación de basa en dos ejes:

1. Desarrollo de un mínimo de 6 piezas individuales para el book. (60% de la nota)

2. Desarrollo del propio book.(40% de la nota)

2.1. Evaluación hecha por el profesor.

2.2. Evaluación hecha por los compañeros.

2.3. Selección hecha por cada alumno de la mejor pieza del grupo.

3. Otros.

No se prevee examen o test.

Es obligatorio asistir al 100% de las sesiones.

Hay que reservar el mes de junio para la mejoría de las piezas.

El planteamiento de la asignatura es provisional para facilitar la matrícula del alumnado. Podría sufrir algún
cambio antes del inicio del segundo semestre.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Realización de un book creativo y conocimiento de la industria creativa
en publicidad

100 150 6 2, 1, 3, 5, 4, 6, 7, 8,
9, 11, 10
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