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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Armand Balsebre Torroja

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: Armand.Balsebre@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos
No se requieren conocimientos específicos diferentes de los que se obtienen después de cursar el
Bachillerato.

Objetivos y contextualización
La asignatura se realiza en primer curso y pertenece al bloque formativo de "Comunicación".
A partir de esta asignatura el alumnado alcanzará objetivos fundamentales del Grado de Publicidad y
Relaciones Públicas, que le permitirá ser capaz de:
-Transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre la actividad de la Publicidad y las Relaciones
Públicas.
-Reunir e interpretar datos relevantes de la actividad de la Publicidad y de las Relaciones Públicas con el
objeto de ser capaz de emitir juicios que aporten una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.

Competencias
Aplicar el pensamiento científico con rigor.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
mensajes publicitarios.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Demostrar un conocimiento adecuado de la realidad socio-comunicativa de Cataluña en el contexto
español, europeo y mundial.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas oficiales (catalán y castellano) como en una tercera lengua.
Diferenciar las principales teorías de la disciplina, sus campos, las elaboraciones conceptuales, los
marcos y enfoques teóricos que fundamentan el conocimiento de la disciplina y sus diferentes ámbitos
y subáreas, así como su valor para la práctica profesional mediante casos concretos.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Identificar las tradiciones comunicativas contemporáneas catalana, española e internacional y sus
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Identificar las tradiciones comunicativas contemporáneas catalana, española e internacional y sus
modalidades de expresión específicas, así como su evolución histórica y las teorías y conceptos que
las estudian.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Usar una tercera lengua como forma de trabajo y expresión profesional en los medios de comunicación

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar el pensamiento científico con rigor.
2. Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
mensajes publicitarios.
3. Contextualizar las diferentes corrientes publicitarias y la obra de publicitarios de referencia.
4. Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
5. Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
6. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
7. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas oficiales (catalán y castellano) como en una tercera lengua.
8. Describir la estructura de los medios de comunicación y sus dinámicas.
9. Diferenciar las especificidades de los lenguajes comunicativos escritos y audiovisuales.
10. Encontrar lo sustancial y relevante en documentos sobre teoría, estructura e historia de la
comunicación en una tercera lengua.
11. Explicar la evolución de las tradiciones publicitarias contemporáneas internacionales.
12. Gestionar el tiempo de forma adecuada.
13. Identificar el sistema de medios de comunicación y los grupos que han ostentado en un determinado
momento el poder de informar, asimismo poder detallar el marco legal que crea un determinado
gobierno sobre los medios de comunicación.
14. Identificar los fundamentos de las teorías y de la historia de la comunicación.
15. Identificar los fundamentos estructurales del sistema comunicativo.
16. Interpretar y discutir textos de las principales teorías de la comunicación y de la Publicidad y las
Relaciones Públicas y exponer por escrito y en público la síntesis de sus análisis.
17. Relacionar el análisis social y los impactos de las nuevas tecnologías de la comunicación.
18. Relacionar la evolución histórica de las modalidades y tradiciones comunicativas con los grupos
mediáticos que han ostentado en un determinado momento el poder de comunicar.
19. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Contenido
Tema 1
Historia de la Comunicación. Período industrial.
Los transportes, la electricidad, el teléfono. La comunicación como instrumento del Estado. La comunicación
como instrumento comercial de las corporaciones empresariales. Los anuncios. El nacimiento de las marcas:
el caso Lever, el caso Procter & Gamble. La prensa como medio publicitario: el caso The Times, el caso Diario
de Barcelona, el caso La Vanguardia. El agente de prensa (antecedente del agente publicitario). La comisión
publicitaria. La exclusiva publicitaria. Las primeras agencias publicitarias: el caso James Walter Thompson, el
caso Rafael Roldós Viñolas, el caso Valeriano Pérez.
Ejercicio:
-Análisis de los primeros anuncios de La Vanguardia (1881-1902).
Tema 2
Historia de la Publicidad. Siglo XX (1).
Entre la Exposición Universal de 1888 y la de 1929. La Publicidad científica: Pere Prat Gaballí, la agencia
Fama, Publi-Club. La investigación de mercado. El estudio psicológico y sociológico del consumidor.
Diferentes formatos publicitarios en los medios impresos: ilustración, pequeños anuncios, esquela,
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Diferentes formatos publicitarios en los medios impresos: ilustración, pequeños anuncios, esquela,
noticia-anuncio, anuncios a toda plana, etc. El diseño gráfico en Publicidad. El cartel publicitario. El escaparate
como reclamo publicitario.
El caso de la fusión de McCann y Erickson en 1930 (Standard-Oil, General Motors, Coca-Cola). El cas de
Publicis.
Ejercicio:
-Análisis de las portadas publicitarias de La Vanguardia años 30.
Tema 3
Historia de la Publicidad. Siglo XX (2).
La radio como medio publicitario: La hora Ford, los anuncios musicales. La agencia de servicios plenos. La
influencia de Madison Avenue.
La propaganda durante la guerra civil. El caso "La Guerra de los Mundos" y los estudios psicológicos sobre la
audiencia. Los seriales como formato publicitario
Ejercicio:
-Análisis de los guiones publicitarios de Radio Barcelona.

Tema 4
Historia de la Publicidad. Siglo XX (3).
La televisión como medio publicitario. La aportación de la televisión a la creación de la sociedad de consumo.
El desarrollismo económico español. Los patrocinios en la televisión norteamericana: el caso I Love Lucy, el
formato de las celebrities. El Estatuto de la Publicidad (1964). Víctor Sagi. La entrada de las multinacionales
publicitarias en España. Los estudios de difusión y audiencias: OJD, EGM. Caso MMLB. La transformación de
los estudios en Publicidad en estudios universitarios. La crisis publicitaria de 1982-1983. Las agencias de
medios: Media Planning. El locutor-anuncio en la radio española: el caso Luis del Olmo.
Ejercicio:
-Análisis de la serie televisiva Mad Men.
-Análisis espots Sagi y Estudios Moro.
Tema 5
Historia de la Publicidad. Siglo XX (4).
La Ley General de Publicidad de 1988. Los cambios del sistema publicitario a partir de la aparición de las
televisiones privadas. El poder del audímetro. La crisis de los medios impresos con la irrupción de los medios
digitales y los nuevos medios (redes sociales, youtube). Los grandes grupos multinacionales publicitarios, la
atomización del mercado publicitario en España. El problema de la notoriedad en un mercado cada vez más
saturado de mensajes publicitarios. La estrategia de El Corte Inglés. La crisis del 2007.
Ejercicio:
-Análisis cuñas y menciones en la radio actual
-Timeline

Metodología
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El aprendizaje está basado en la resolución de casos prácticos y en el estudio de caso.
Se fomenta el trabajo colaborativo y la capacidad de análisis crítico y de reflexión.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

48

1,92

13, 14, 15

79

3,16

1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19

21

0,84

4, 6, 7, 19, 10

Tipo: Dirigidas
Clases magistrales
Tipo: Supervisadas
Pràcticas aula
Tipo: Autónomas
Lecturas

Evaluación
Evaluación:
- Trabajos prácticos supervisados y dirigidos: 50% de la nota
- Examen: 40% de la nota
- Participación en clase y autoevaluación justificada: 10% de la nota
Para aprovar la asignatura es procederá a la nota media entre las tres partes. Es necesario que estén
aprobados el examen y el promedio de las prácticas con una nota mínima de 5.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Examen

40%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 10

Participación en clase y autoavaluación
justificada

10%

0

0

7, 16, 18, 19

Trabajos prácticos supervisados y dirigidos

50%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 10
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