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1. Datos de contacto del profesor 
 

 

Francisco Moreno (Madrid) 
E-mail: francisco.moreno@esic.edu  
 
Belem Romero (Madrid) 
E-mail: belem.romero@esic.edu  
 

 
Director del Departamento: 
Ángel Luis Cervera (Madrid) 

E-mail: Cervera@esic.es  

 
 
 

2. Descripción de la Asignatura 

a. Descripción sintética 

 

Introducción teórica y práctica a la publicidad, y a sus estructuras 
organizativas. La publicidad, como técnica de comunicación, sigue 
siendo en la actualidad una  herramienta de primera magnitud al servicio 
del marketing y de la empresa. 
 

b. Descripción desarrollada 

 
Esta asignatura pretende introducir al alumno en el conocimiento global 
de la comunicación publicitaria.  
 
Concretamente nos acercaremos, en primera instancia, al concepto de 
publicidad ; y descubriremos la verdadera naturaleza de la comunicación 
publicitaria. Determinar la dimensión del mercado publicitario en la 
actualidad es fundamental para ver la verdadera dimensión e 
importancia de esta actividad, así como los sujetos fundamentales que 
intervienen en la misma:  
 

 anunciantes,  

 agencias de publicidad,  

 centrales de medios,  

mailto:francisco.moreno@esic.edu
mailto:belem.romero@esic.edu
mailto:Cervera@esic.es
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 medios de comunicación, 

 servicios de investigación y 

 consumidores / público objetivo 
  

Es necesario, por parte del alumno, adquirir un adecuado conocimiento 
de la planificación publicitaria; desarrollando, junto con otros, los dos 
bloques fundamentales de este concepto: 
 

 el proceso creativo, y 

 la planificación de medios. 
 
Obtener una buena idea, concepto creativo; y conocer, gestionar y 
planificar adecuadamente los diferentes medios de comunicación, para 
alcanzar los objetivos de comunicación y posicionamiento fijados por la 
empresa; es la base para la realización de óptimas campañas de 
publicidad. Por tanto, será conveniente estudiar los distintos tipos de 
campañas que podemos realizar, o puede realizar nuestra competencia. 
Abordaremos, someramente, otras técnicas de comunicación: relaciones 
públicas, patrocinio, marketing relacional, promoción de ventas, 
telemarketing y merchandising. En  definitiva, aportar una visión práctica 
sobre cómo gestionar de manera profesional la comunicación 
publicitaria. 
 

 

3. Objetivos de la Asignatura 

a. Objetivos generales 

 

La asignatura  proporciona el alumno en los inicios del Grado una visión 
de conjunto de la actividad publicitaria y da un primer paso en su 
incursión en la organización profesional.  
 

b. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos son: 

 Dar a conocer la importancia y significado del concepto 
de comunicación publicitaria. 
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 Abordar el estudio de las relaciones entre los principales 
agentes de la actividad publicitaria: anunciantes, 
agencias, medios, centrales y consumidores. 

 Favorecer el conocimiento amplio y actualizado de la 
estructura básica del mercado publicitario. 

 Desarrollar un plan de publicidad, en sus distintas 
partes -el proceso de creación  (estrategia creativa) y la 
planificación publicitaria (estrategia de medios)-  para 
obtener la campaña. 

 Adquirir destrezas para aumentar la capacidad para 
decodificar mensajes (a través de análisis y comentarios 
de anuncios en prensa).  

 Desarrollar la capacidad para codificar mensajes (a 
través de la creación de una campaña publicitaria). Así, 
como el conocimiento de los tipos de campañas que se 
pueden realizar. 

 
 

4. Competencias 

 
Competencias para el cumplimiento de los objetivos. 
 
4.1. Competencias generales:  
 

- Capacidad de análisis y síntesis. 
 

- Capacidad para desarrollar la capacidad de razonar y abstraer de forma 
adecuada y lógica. 
 

- Capacidad para realizar y presentar diferentes tipos de documentos 
escritos correctamente. 
 

- Capacidad para hablar en público, participar en un debate así como 
mantener una forma correcta, para preparar y presentar un tema para 
emitir y exponer opiniones y juicios personales. 
 

- Capacidad de redacción de informes y proyectos empresariales. 
 

- Capacidad para la localización y el entendimiento de la lectura de 
artículos científicos y profesionales así para emitir un juicio entendido 
sobre sus contenidos que le permitan profundizar en los temas objeto de 
estudio. 
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- Capacidad de organización y planificación, así como de la estructuración 
de la información disponible y planificación del proceso de resolución de 
contingencias. 
 

- Capacidad para analizar y buscar información proveniente de diferentes 
fuentes, así como desarrollar la capacidad de buscar la información 
apropiada para el estudio de un fenómeno particular.  
 

- Capacidad de tomar decisiones. 

4.2. Competencias generales personales 

- Competencia para crítica y autocrítica. 
 

- Capacidad para reconocer la utilidad de los contextos de los 
conocimientos teóricos adquiridos, su naturaleza, aplicación y 
limitaciones. 

 
- Compromiso ético en el trabajo. 

 
- Capacidad para entender la importancia de las hipótesis formuladas, 

para garantizar la validez de las conclusiones, la interpretación de los 
resultados y la aplicación ética de los mismos. 

 
- Capacidad de aprendizaje autónomo, siendo capaz de profundizar en el 

estudio y aplicación de los conocimientos adquiridos que resulten útiles. 
 

- Capacidad para potenciar la capacidad del alumno para aplicar los 
conocimientos adquiridos, pensar en soluciones alternativas a los 
problemas que se presenten, así como potenciar un estilo objetivo y 
claro en el desarrollo de los proyectos, aportando racionalidad y rigor a 
todas las situaciones. 

 

4.3. Competencias específicas 

- Competencia para la aplicación de todas las asignaturas cursadas por el 
alumno a lo largo de sus estudios de Grado en el Proyecto Fin de Grado. 
 

- Competencia para aplicar e interpretar los distintos procedimientos 
técnicos que ayuden a interpretar la realidad y orientar la toma de 
decisiones. 

 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y ser capaz de 

aplicarlos en una situación particular. 
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- Capacidad y habilidad para la búsqueda de información e investigación y 
situar el estado de la cuestión sobre un problema concreto en la 
literatura académica y profesional, búsqueda de fuentes de información 
y sus aplicaciones teórico prácticas. 

 

4. Metodología 
 

Se propone una metodología activa y participativa, promoviendo la 
intervención del alumno y el intercambio de opiniones, así el alumno irá 
asumiendo progresivamente la dirección de su propia formación. 
 
 

5. Material de apoyo a la docencia 
 

Los apuntes, contenidos teóricos, facilitados por el profesor en formato de 
manual, constituyen una herramienta, que cada alumno deberá 
complementar con el apoyo de la bibliografía y demás documentación 
adicional elaborada a lo largo del curso, en distintos formatos. 
 
El objetivo es favorecer y fomentar la capacidad analítica y crítica del 
alumno sobre la base de estas lecturas específicas de los diferentes temas 
del programa y su posterior discusión en clase. 
 
Por otro lado, las clases se impartirán con apoyo multimedia. Las nuevas 
tecnologías forman parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje y, al 
estar integradas en el aula, queda ésta configurada como verdadera 
comunidad de aprendizaje. 

 
 

6. Prácticas propuestas 

 
Las explicaciones de los contenidos teóricos (50%) se complementarán con 
contenidos prácticos (40 %) referidos a cada tema, y con la parte 
participativa en el aula (10 %). 
 
Estas actividades académicas prácticas del alumno se organizarán en 
torno a cuatro grandes bloques. 
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a. Actividades de aula 

 

Parte participativa: 
 

 Exposiciones, debates, visionados...   
 

b. Casos prácticos 

 

Los temas a tratar se complementarán con: 

 Casos prácticos basado en los distintos tipos de campañas de 
publicidad (lanzamiento, mantenimiento, cobertura focalizada ...) 

c. Trabajos individuales 

 

Una vez dadas las directrices pertinentes, cada alumno realizará de 
manera individual el siguiente trabajo 

 

 Análisis del contenido de anuncios publicitarios en gráficas, en b/n 
en prensa diaria nacional y a color en revistas de tirada nacional. 

 

d. Proyectos en equipo 

 
Realización en equipo y posterior presentación en clase de un Briefing y 
una Campaña de Publicidad, desdoblada en una primera Estrategia 
Creativa, y su posterior Estrategia de Medios.  De un producto (persona 
u objeto) o empresa, a elegir el tipo de campaña entre: 
 
 

 el lanzamiento de un producto al mercado,  

 el mantenimiento de un producto en el mercado o 

 de imagen de marca. 
 

Así, se realizarán las siguientes acciones: 
 

 Briefing , previo a la campaña. 

 Campaña de publicidad: Estrategia Creativa (Proceso creativo). 
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 Campaña de publicidad: Estrategia de Medios (Planificación de 
Medios). 

 

7. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 

 

La asistencia a clase es obligaría e imprescindible para el correcto 
desarrollo de unos contenidos que requieren una comunidad de 
aprendizaje activa y participativa. 

b. Pruebas escritas (exámenes) 

 

Al finalizar el cuatrimestre, se efectuará un examen de teoría que 
consistirá en una prueba escrita en la fecha que se establezca. 

c. Trabajos de carácter obligatorio 

Tanto las actividades que se desarrollen en el aula, como los trabajos 
individuales y los proyectos en grupo serán obligatorios para todos los 
alumnos. 

d. Otro tipo de trabajos 

 

Se podrán solicitar otros tipos de trabajos prácticos que tengan que ver 
con los temas del programa y que serán desarrollados en clase, 
individualmente o en grupo   

e. Evaluación final de la asignatura 

 

El tipo de evaluación es continua.  La nota de la asignatura se configura 
de la siguiente manera: 
 

a) Una parte objetiva, examen escrito (50 %): constará de una prueba 

escrita. 

b) Una parte práctica, trabajos y prácticas (40%): individuales y/o en 

grupos. 
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c) Una parte participativa, activa y positiva (10%): actitud e interés en 
integrarse en el desarrollo de las diferentes facetas del curso. 
  

Es imprescindible superar por separado las tres partes para aprobar la 
asignatura. 
 
 

8. Programa de la asignatura 

 
En este apartado se describe la parte teórica del programa. Los 

contenidos se desarrollarán en total coordinación y complementariedad con 

la parte práctica (ejercicios, trabajos...). 

 

a. Programa analítico 

 

MÓDULO I. CONCEPTO DE PUBLICIDAD 

 

Tema 1. Concepto de publicidad 

Tema 2. El mensaje publicitario 

 

MÓDULO II. MERCADO PUBLICITARIO 

 

Tema 3. El mercado publicitario 

Tema 4. El anunciante 

Tema 5. La agencia de publicidad 

Tema 6. Las centrales de medios 

Tema 7. Los medios  

Tema 8. El consumidor 

 

MÓDULO III. PLANIFICACIÓN PUBLICITARIA 

 

Tema 9. La planificación estratégica publicitaria 
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Tema 10. Los tipos de campañas. 

b. Programa desarrollado 

 

MÓDULO I. CONCEPTO DE PUBLICIDAD 

 

TEMA  1. CONCEPTO DE PUBLICIDAD 

1.1. Diferentes enfoques entorno al fenómeno publicitario. 

1.2. La acción económica de la publicidad. 

1.2.1. Principales críticas de los economistas  teóricos a la 

publicidad. 

1.2.2. Beneficios económicos que obtiene el consumidor. 

1.3. Los efectos sociales. 

1.4. La publicidad y sus repercusiones culturales e ideológicas. 

1.5. Concepto de publicidad y principales características. 
 

 
Bibliografía recomendada: 
 
 BURTENSHAW, K. (2009): Principios de publicidad. El proceso creativo: agencias, 

campañas, medios, ideas y dirección de arte. Gustavo Gili, Barcelona. ISBN 13: 

978-84-252-2177-4 

 GARCÍA UCEDA, M. (2008): Las claves de la publicidad. 6ª Edición. Editorial Esic. 

Madrid. ISBN: 13:978-84-7356-568-4 

 RIVERA CAMINO, J. (et alter) (2009: Conducta del consumidor. Estrategias y 

políticas aplicadas al marketing, 2ª Edición,  Esic Editorial, Madrid.  ISBN: 

9788473565936  

 
 

TEMA  2. EL MENSAJE PUBLICITARIO 
 
2.1. Doble naturaleza del mensaje publicitario. 

2.2. La información publicitaria. 

2.3. La persuasión publicitaria. 

2.3.1. Publicidad racional. 
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2.3.2. Publicidad emocional. 

2.4. El recuerdo (Recordar). 

 
Bibliografía recomendada: 

 

 BASSAT COEN, L. (2010): El libro rojo de la publicidad, Debolsillo, Barcelona. ISBN 

13: 978-84-9759-309-0 

 LÓPEZ VAZQUEZ, B. (2007): Publicidad emocional. Estrategias creativas, ESIC, 

Madrid. ISBN 13: 978-84-7356-488-5 

 SOLANA, D. (2012): Postpublicidad, 2ª Edición, Editorial  Postpublicidad, Barcelona, 

ISBN: 9788461405848 

 

 

MÓDULO II. MERCADO PUBLICITARIO 

 

 TEMA  3.  EL MERCADO PUBLICITARIO 
 

3.1. Dimensiones del mercado publicitario. 

3.2. Estructura y relaciones.     

3.3. El anunciante. 

3.4. La agencia de publicidad. 

3.5. Las centrales de medios. 

3.6. Los medios. 

3.7. Los servicios de investigación. 

3.8. Los consumidores. El público objetivo. 

3.9. Las instituciones de control. 

 
Bibliografía recomendada: 

 
 BASSAT COEN, L. (2010): El libro rojo de la publicidad, Debolsillo, Barcelona. ISBN 

13: 978-84-9759-309-0  

 CERVERA FANTONI, A.L. (2008): Comunicación total, 4ª Edición, Editorial ESIC, 

Madrid. ISBN 13: 978-84-7356-466-3 

 GARCÍA UCEDA, M. (2008): Las claves de la publicidad. 6ª Edición. Editorial Esic. 

Madrid. ISBN: 13:978-84-7356-568-4 
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 TEMA  4.  EL ANUNCIANTE 
 

4.1. Concepto de anunciante. 

4.2. Actividad publicitaria de la empresa anunciante. 

4.3. Principales funciones del anunciante. 

4.3.1. Ubicación del departamento de publicidad en el organigrama 

de la empresa 

4.3.2. Funciones del departamento de publicidad de una empresa 

4.3.3. Presupuesto publicitario del anunciante. 

4.4. La estructura publicitaria del anunciante. 

 4.4. Principales anunciantes. 

 
Bibliografía recomendada: 

 

 ESTEBAN TALAYA, A. (Coordinadora) (2008): Principios de Marketing, 3ª Edición,  

ESIC, Madrid. ISBN 13: 978-84-7356-572-1 

 ORTEGA MARTÍNEZ, E. (2004): La comunicación publicitaria, 2ª Edicición 

Pirámide, Madrid. ISBN 13: 978-84-368-1906-9  

 REINARES, P. y CALVO, S. (2001): Gestión de la Comunicación Comercial, 

McGraw-Hill, Madrid. ISBN 13: 978-84-481-2313-0  

 
 
 TEMA  5.  LA AGENCIA DE PUBLICIDAD 
 

5.1. Concepto  de agencia de publicidad. 

5.2. Tipos de agencia de publicidad. 

5.3. Estructura y funciones. 

5.4. Relación agencia-anunciante. 

5.4.1. Razones por las que el anunciante trabaja con agencias. 

5.4.2. Proceso de selección. 

5.4.3. Remuneración de la agencia: criterio y evolución. 

5.5. Principales agencias. 

5.5.1. Ranking de las agencias de publicidad en España. 
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5.5.2. De la agencia a los grupos de comunicación. 

 
Bibliografía recomendada: 
 
 ORTEGA MARTÍNEZ, E. (2004): La comunicación publicitaria, 2ª Edición, Pirámide, 

Madrid. ISBN 13: 978-84-368-1906-9 

 REINARES, P. y CALVO, S. (2001): Gestión de la Comunicación Comercial, 

McGraw-Hill, Madrid. ISBN 13: 978-84-481-2313-0  

 TELLIS, G.J. y REDONDO, I. (2002): Estrategias de publicidad y promoción, 

Pearson Educación, Addison Wesley, Madrid. ISBN 13: 978-84-8322-697-1 

 

 
 TEMA  6.  LAS CENTRALES DE MEDIOS 
 

6.1. Concepto de central de medios. 

6.2. Tipos de centrales de medios. 

6.3. Estructura y funciones. 

6.4. Principales centrales de medios. 

 

Bibliografía recomendada: 
 

 GARCÍA UCEDA, M. (2008): Las claves de la publicidad. 6º Edición, Editorial Esic. 

Madrid. ISBN: 13:978-84-7356-568-4 

 GONZÁLEZ LOBO, M.A. y CARRERO LÓPEZ, E. (2008): Manual de planificación 

de medios, 5ª Edición, ESIC, Madrid. ISBN 13: 978-84-7356-523-3 

 PERLADO LAMO DE ESPINOSA, M. (2006): Planificación de medios de 

comunicación de masas, McGraw-Hill, Madrid. ISBN 13: 978-84-481-4210-0 

 

 TEMA  7.  LOS MEDIOS 
 

7.1. Concepto de medios de comunicación. 

7.2. Medios y soportes. 

7.2.1. Clasificación de medios y soportes. 

7.3. Estructura publicitaria de los medios. 

7.4. Principales fuentes de información. 
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7.4.1. Fuente relativa a la difusión y venta de medios impresos y 

electrónicos. 

7.4.2. Fuentes relativas a la investigación de la audiencia de 

medios. 

7.4.3. Fuentes relativas a la estructura y tarifa de los medios. 

7.4.4. Fuente relativa a la inversión publicitaria. 

 

Bibliografía recomendada: 
 

 GONZÁLEZ LOBO, M.A. y CARRERO LÓPEZ, E. (2008): Manual de planificación 

de medios, 5ª Edición, ESIC, Madrid. ISBN 13: 978-84-7356-523-3 

 MARTÍ PARREÑO, J. (2011):  Marketing y publicidad en Internet, Starbook Editorial, 

Paracuellos del Jarama (Madrid). ISBN 13: 978-84-92650-11-8  

 REINARES, P. y CALVO, S. (2001): Gestión de la Comunicación Comercial, 

McGraw-Hill, Madrid. ISBN 13: 978-84-481-2313-0  

 
 
 TEMA  8.  EL CONSUMIDOR 
 

8.1.  Concepto de consumidor o público objetivo (target group). 

8.2.  La investigación del consumidor. 

 8.3.  Segmentación: tipos de consumidores. 

 
Bibliografía recomendada: 

 
 CERVERA FANTONI, A.L. (2008): Comunicación total, 4ª Edición, Editorial ESIC, 

Madrid. ISBN 13: 978-84-7356-466-3 

 EGUIZABAL, R. (2004): La comunicación publicitaria. Antecedentes  y tendencias 

en la sociedad de la información y el conocimiento,  Comunicación Social Ediciones 

y Publicaciones, Sevilla.  ISBN 13: 978-84-96082-16-8  

 RIVERA CAMINO, J. (et alter) (2009: Conducta del consumidor. Estrategias y 

políticas aplicadas al marketing, 2ª Edición,  Esic Editorial, Madrid.  ISBN: 

9788473565936  

 
 
 

 



Fundamentos de la Publicidad 

 

Francisco Moreno / Belem Romero 

 

Departamento de Publicidad 

Ed. 2 

15 

 

  MÓDULO III. PLANIFICACIÓN PUBLICITARIA 

 
TEMA  9. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PUBLICITARIA 
 
9.1. La planificación estratégica en publicidad. 

9.2. La estrategia creativa. 

9.3. La estrategia de medios (Plan de medios). 

9.3.1. El  plan de medios. 

9.3.2. Términos básicos para elaborar un plan de medios. 

9.4.  Relación creatividad-producción. 

9.5.  Evaluación de resultados. 

 

Bibliografía recomendada: 
 

 HERNÁNDEZ MARTINEZ, C. (2004): Manual de creatividad publicitaria, 2 ª Edición, 

Síntesis, Madrid. ISBN 13: 978-84-7738-694-0  

 NAVARRO GUTIERREZ, C. (2010): Creatividad publicitaria eficaz, 3ª Edición, Ed. 

ESIC, Madrid. ISBN 13: 978-84-7356-434-2 

 TELLIS, G.J. y  REDONDO, I. (2011): Estrategias de publicidad y promoción, 

Addison Wesley, Madrid. ISBN 13: 978-84-8322-697-1  

 
 

TEMA 10. LOS TIPOS DE CAMPAÑAS 
 

 10.1.  Publicidad de lanzamiento. 

10.2.  Publicidad de mantenimiento. 

10.3.  Publicidad de imagen de marca. 

10.4.  Publicidad institucional. 

10.5.  Publicidad social. 

10.6.  Publicidad política. 
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Bibliografía recomendada: 
 

 BURTENSHAW, K. (2009): Principios de publicidad. El proceso creativo: agencias, 

campañas, medios, ideas y dirección de arte. Gustavo Gili, Barcelona. ISBN 13: 

978-84-252-2177-4 

 EGUIZABAL, R. (2004): La comunicación publicitaria. Antecedentes  y tendencias 

en la sociedad de la información y el conocimiento,  Comunicación Social Ediciones 

y Publicaciones, Sevilla.  ISBN 13: 978-84-96082-16-8  

 REINARES, P. y CALVO, S. (2001): Gestión de la Comunicación Comercial, 

McGraw-Hill, Madrid. ISBN 13: 978-84-481-2313-0 
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9. Fuentes de información recomendada 

 

a. Bibliografía básica  

 

 BURTENSHAW, K. (2009): Principios de publicidad. El proceso 

creativo: agencias, campañas, medios, ideas y dirección de arte. 

Gustavo Gili, Barcelona. ISBN 13: 978-84-252-2177-4 

 GARCÍA UCEDA, M. (2008): Las claves de la publicidad. 6º 

Edición, Editorial Esic. Madrid. ISBN: 13:978-84-7356-568-4 

 GONZÁLEZ LOBO, M.A. y CARRERO LÓPEZ, E. (2008): Manual 

de planificación de medios. 5ª Edición, ESIC, Madrid. ISBN 13: 

978-84-7356-523-3 

 ORTEGA MARTÍNEZ, E. (2004): La comunicación publicitaria, 2ª 

Edición, Pirámide, Madrid.  ISBN 13: 978-84-368-1906-9  

 

b. Bibliografía complementaria 

 

 BASSAT COEN, L. (2010): El libro rojo de la publicidad, 

Debolsillo, Barcelona. ISBN 13: 978-84-9759-309-0  

 CERVERA FANTONI, A.L. (2008): Comunicación total, 4ª Edición, 

Editorial ESIC, Madrid. ISBN 13: 978-84-7356-466-3  

 EGUIZABAL, R. (2004): La comunicación publicitaria. 

Antecedentes  y tendencias en la sociedad de la información y el 

conocimiento,  Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 

Sevilla.  ISBN 13: 978-84-96082-16-8  

 ESTEBAN TALAYA, A. (Coordinadora) (2008): Principios de 

Marketing, 3ª Edición, ESIC, Madrid. ISBN 13: 978-84-7356-572-1 

 HERNÁNDEZ MARTINEZ, C. (2004): Manual de creatividad 

publicitaria, 2 ª Edición, Síntesis, Madrid. ISBN 13: 978-84-7738-

694-0  
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 LÓPEZ VAZQUEZ, B. (2007): Publicidad emocional. Estrategias 

creativas, ESIC, Madrid. ISBN 13: 978-84-7356-488-5  

 MARTÍ PARREÑO, J. (2011): Marketing y publicidad en Internet, 

Starbook Editorial, Paracuellos del Jarama (Madrid). ISBN 13: 

978-84-92650-11-8  

 NAVARRO GUTIERREZ, C. (2010): Creatividad publicitaria 

eficaz, 3ª Edición, Ed. ESIC, Madrid. ISBN 13: 978-84-7356-434-2  

 PERLADO LAMO DE ESPINOSA, M. (2006): Planificación de 

medios de comunicación de masas, McGraw-Hill, Madrid. ISBN 

13: 978-84-481-4210-0 

 REINARES, P. y CALVO, S. (2001): Gestión de la Comunicación 

Comercial, McGraw-Hill, Madrid. ISBN 13: 978-84-481-2313-0  

 RIVERA CAMINO, J. (et alter) (2009: Conducta del consumidor. 

Estrategias y políticas aplicadas al marketing, 2ª Edición,  Esic 

Editorial, Madrid.  ISBN: 9788473565936  

 SOLANA, D. (2012): Postpublicidad, 2ª Edición, Editorial 

Postpublicidad, Barcelona, ISBN: 9788461405848 

 TELLIS, G.J. y REDONDO, I. (2011): Estrategias de publicidad y 

promoción, Pearson Educación, Addison Wesley, Madrid. ISBN 

13: 978-84-8322-697-1  

 

 

c. BiblioWeb 

 

www.adage.com   Advertsing Age  
www.aeap.com   Asoc.Española Agencias  
  Publicidad 
www.agenciasdemedios.com    Asoc. de agencias de medios 
www.anuncios.com    Revista online Anuncios 
www.anunciantes.com   Asoc. Española de Anunciantes  
www.brandlife.es  Revista online Brand Life 
www.elpublicista.net   Revista online El publicista. 

http://www.adage.com/
http://www.aeap.com/
http://www.agenciasdemedios.com/
http://www.anuncios.com/
http://www.anunciantes.com/
http://www.brandlife.es/
http://www.elpublicista.net/
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www.enriquedans.com  Blog de Enrique Dans 
(Tecnología y Comunicación) 

www.estrategias.com  Revista online Estrategias 
www.interactivadigital.com   Revista online Interactiva 
www.ipmark.com    Revista IP/MARK  
http://technorati.com/  Buscador de blogs 

www.portalcomunicacion.com Portal de la Comunicación 

www.red.es       Sociedad en Red 
www.obs.coe.int   Observatorio Europeo  

   Audiovisual  
www.cmt.es  Comisión del Mercado de las  
  Telecomunicaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
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