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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
PROFESIONAL EN DISEÑO VISUAL 

 
ASIGNATURA: 

 
PUBLICIDAD II  

 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
UNIDAD DE SISTEMAS Y 
ELECTRICIDAD 

 
SEMESTRE: 

 
VIII 

 
PRERREQUISITO: 

PUBLICIDAD I  
 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
 

Autónomo Total 

 
No. CRÉDITOS: 2 

64 32 96 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Comprender el vínculo que se establece entre la comunicación publicitaria y los medios 
de comunicación 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

Esta asignatura brinda al estudiante las herramientas para comprender el vínculo que se 
establece entre la comunicación publicitaria y los medios de comunicación; determinado la 
evolución y diferencias de cada medio. El estudiante se introduce en la relación estrategia – 
planificación dentro del mundo de los medios y la publicidad, abordando la temática desde 
puntos de vista cualitativos y cuantitativos. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
 

Planificación publicitaria. Integración entre estrategias de marketing y de comunicación. El mercado 
publicitario. Las agencias de publicidad. Las centrales de medios y sus funciones: análisis de la 
información, estrategia de medios, planificación, negociación y compra, monitoreo. Los medios 
gráficos. Estructura organizacional. Formas y posibilidades de contratación. Tarifas y unidades de 
compra. La vía pública. Segmentación geo-demográfica. Posibilidades y limitaciones. Creatividad. 
Televisión y cable. Estructura organizacional. Formas de contratación. Radio AM y FM. Estructura y 
contratación. Revalorización del medio, desde sus posibilidades creativas y de penetración en 
mercados altamente segmentados. El cinematógrafo como medio de comunicación. Características 
distintivas. La interpretación de los objetivos de marketing y comunicación como elementos básicos 
para determinar objetivos específicos de medios. Estrategias de medios. Variables cuantitativas de 
medios. El Rating. Cobertura neta, cobertura neta útil. Frecuencia, Tasa media de repetición. 
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P.B.R./G.R.P. Relación entre cobertura P.B.R. y Frecuencia. Formas de cobro. Teorías de planificación 
de medios. 

 
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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