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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
PROFESIONAL EN DISEÑO VISUAL 

 
ASIGNATURA: 

 
PUBLICIDAD I  

 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
UNIDAD DE SISTEMAS Y 
ELECTRICIDAD 

 
SEMESTRE: 

 
VII 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
 

Autónomo Total 

 
No. CRÉDITOS: 2 

64 32 96 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Introducir al estudiante en el mundo  publicitario  y  en sus mecanismos 
comunicativos 

 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

La creatividad es la fuente primera de toda actividad artística y expresiva. A través de ella se 
plantean las ideas, reflexiones y análisis. Esta materia aporta al estudiante estrategias creativas y 
comunicativas que colaboran en su desarrollo profesional. Los prepara para reconocer las etapas 
de vida de un producto y los mecanismos publicitarios, sus funcionamientos y objetivos; 
aprendiendo a analizar un brief y entender el rol de cada área dentro de las agencias de 
publicidad. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
 
Introducción al campo publicitario. Las agencias de publicidad. Las centrales de medios. El mapa de las 
comunicaciones. Historia de la publicidad y sus medios. El proceso de comunicación en general y el proceso 
de comunicación publicitaria. Elementos que intervienen en cada uno de ellos. Estructura de la agencia de 
publicidad: áreas, funciones y flujo de trabajo. Tercerización. Su relación con el anunciante y los medios de 
comunicación. Contratación de espacios. El anunciante y el departamento de marketing. Estrategias. 
Objetivos de marketing. Objetivos de comunicación. Objetivos de medios. El posicionamiento. Matriz de 
posicionamiento. Marketing mix. Componentes y subcomponentes. Ciclo de vida de un producto. La espiral 
de la publicidad. La publicidad como soporte de los productos en las distintas etapas de su ciclo de vida. 
Etapa informativa. Etapa de diferenciación. Etapa de recordación. Brief de marketing y brief publicitario. 
Concepto de campaña. Estilos publicitarios. Estructura de la estrategia creativa. Elementos que la 
componen: oportunidad, objetivo, target, posicionamiento. La investigación de mercado en las agencias de 
publicidad. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
La Asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial a través de la explicación de los 
temas propuestos, por medio de exposiciones, trabajo en equipo, talleres teórico-prácticos, 
videos, lecturas y estudio de casos donde los estudiantes afianzan teórica y prácticamente los 
conceptos aprendidos.  

 

EVALUACIÓN 
 

 Porcentajes de evaluación  
 

 1er. Parcial (30 %)  
 2do. Parcial (35 %)  

 3er. Parcial (35 %)  
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