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1. DATOS DE CONTACTO DEL PROFESOR 
 

  Dña. Maria Luisa Hernández García 

  marisa.hernandez@esic.es 

 

  D. Pedro José Galván Lamet 

  pedrojose.galvan@esic.edu 

 

  Directora del departamento  

  Dña. Belén López Vázquez 

  belen.lopez@esic.es 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

La asignatura consiste primeramente en un análisis de los diferentes lenguajes 

en la publicidad y la empresa. Desde una correcta dicción al conocimiento de 

las bases de la imagen publicitaria. Así el alumno puede tomar conciencia de la 

necesidad de dominar el lenguaje comercial y empresarial, básico para su 

posterior desarrollo profesional en el mundo de la publicidad y la empresa. 

Posteriormente el alumno encontrara en el aula las experiencias prácticas 

(exposiciones orales, dinámicas, etc.) que convenientemente dirigidas le 

ofrecerán las pautas necesarias para mejorar su capacidad comunicativa y su 

adecuación al entorno laboral.  

Actualmente el mundo de la comunicación y la publicidad exige de 

profesionales que dominen y desarrollen un lenguaje correcto y eficaz así como 

un criterio fundamentado, ante la variedad de lenguajes en que se desarrolla 

actualmente la actividad publicitaria.  
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

. Se pretende que el alumno se familiarice con los grandes lenguajes 

profesionales, como son el de la Publicidad y el económico-empresarial. 

Se presentan las características esenciales y definitorias de estos 

lenguajes, así como los principales ámbitos de uso y aplicación. 

. Proporcionar al alumno un conocimiento experiencial de la lengua 

española tal que se traduzca en la práctica en un uso del idioma 

gramaticalmente correcto, y comunicativamente eficaz, tanto en la 

manifestación escrita como en la oral.  

 

4. COMPETENCIAS 
 

4.1 Competencias transversales 

 

 Capacidad instrumental de organizar y planificar un trabajo a 

medio y largo plazo. 

 Capacidad interpersonal de realizar análisis críticos de datos y 

procesos. 

 Capacidad sistémica de desarrollar la creatividad. 

 

4.2 Competencias específicas 

 Asegurar una plena y solvente competencia de los estudiantes en 

el uso de la lengua como instrumento para la creación de mensajes 

publicitarios. 
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 Asegurar una plena y solvente competencia de los estudiantes en 

el uso de la lengua como instrumento para una eficaz comunicación en 

el ámbito de la empresa 

5. METODOLOGÍA 
 

Se propone una metodología activa y participativa, centrada en el alumno y en 

desarrollar su capacidad crítica y pro-activa. 

El profesor se reserva la decisión de cambiar el orden de los temas, para una 

mejor adecuación al desarrollo concreto de la asignatura. 

 

La preparación de la asignatura se fundamentara en mediante las siguientes 

herramientas: 

 

 Exposición del profesor de los temas del programa de la asignatura. 
Se trata de dotar a los alumnos de unos contenidos teóricos que 
posteriormente se debatirán en el aula. 

 

 Propuesta de lecturas de artículos de revistas especializadas 
vinculados a la asignatura. 

 

 Visionado de documentos audiovisuales: Programas de televisión, 
spots publicitarios y videos de internet nos servirán para analizar los 
diferentes lenguajes a conocer. 

 

 Ejercicios y dinámicas realizados por los alumnos: Nos darán la 
práctica necesaria para asimilar los conocimientos propuestos. 

 

6. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA 
 

Las clases se impartirán con apoyo multimedia.  

Los apuntes facilitados serán una herramienta imprescindible que cada alumno 

que deberá completar con el apoyo de la bibliografía recomendada.  
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Para asimilar los contenidos se realizan prácticas a partir de; el visionado 

analítico de anuncios videos, prensa diaria y artículos de actualidad y 

documentales. 

 

7. PRÁCTICAS PROPUESTAS 
 

-Exposiciones en clase;  

Exposición en clase de los alumnos que  desarrolla su capacidad comunicativa 

y su correcta utilización del lenguaje.  

 

-Selección de spots, noticias y documentos actuales para su análisis. 

Los alumnos deben aportar un documento (noticia de prensa, anuncio etc.) 

para comentar brevemente la utilización del lenguaje y analizar su pertinencia. 

Presentación en clase. 

 

-Lectura y análisis crítico de un libro o artículo de actualidad sobre 

lenguaje publicitario y comunicación.  

 

Lectura y realización de un análisis crítico de las principales ideas expuestas 

por el  autor del libro o articulo a partir del debate suscitado  entre los miembros 

del grupo. Presentación en clase de las conclusiones razonadas. 

 

- Trabajo de análisis sobre anuncios, noticias o documentales de interés con 

un comentario personal de a través un cuestionario dirigido. 

 

8. NORMAS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación del alumno se realizara de forma continua.  

En relación a la participación activa del alumno en el aula y su asistencia. 

Se realizará un examen final en cada una de las convocatorias para valorar los 

conocimientos teóricos adquiridos por el alumno. 
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No podrán beneficiarse de la evaluación continua los alumnos que no tengan 

una asistencia igual o superior al 70% 

Las exigencias para superar la asignatura deben ser las mismas en ambas 

convocatorias (si para aprobar en la ordinaria se exigieron dos trabajos 

obligatorios, para la extraordinaria también se exigirán). 

Los alumnos repetidores deben ponerse en contacto con el profesor en las 

primeras semanas del curso para tratar su situación especial (apuntes, fechas 

para entregas de trabajos, trabajos individuales en vez de en grupo, temáticas 

de trabajos diferentes, consulta de dudas y tutorías personalizadas, asistencia 

a pruebas escritas de carácter liberatorio, etc.). En caso de que los alumnos no 

contacten con el profesor en este plazo, se incorporarán al normal desarrollo de 

las clases en cuanto a disciplina académica (fechas de exámenes voluntarios/ 

liberatorios, entregas de trabajos, exposiciones, etc.) quedando únicamente 

dispensados de la asistencia a clase al tener la condición de repetidores. 

a. Asistencia a clase 

 

La asistencia a clase es obligatoria y se aplicará su bonificación / penalización 

según lo dispuesto en la guía académica. 

 

b. Pruebas escritas (exámenes) 

 

La prueba escrita se realizará en la fecha, horario y con las normas que 

establece ESIC Business & Marketing School. En las pruebas escritas es 

necesario obtener un mínimo un 5 sobre 10 puntos para poder aprobarlo y 

hacer media con las prácticas de clase.  

El examen versará sobre los contenidos teóricos y prácticos impartidos en 

clase y su interpretación crítica. 

El profesor se reserva el derecho de hacer una prueba escrita como control del 

conocimiento adquirido por el alumno, en cualquier momento a lo largo del 

curso. 



Lenguaje de la publicidad y la empresa 
 

 

1º de Publicidad y Relaciones Públicas 

 

Departamento de Comunicación 

Ed. 2 

8 

 

c. Trabajos de carácter obligatorio 

 

Un trabajo de grupo a partir de la lectura de un libro o artículo que el profesor 

determinará al comienzo del periodo docente. Los alumnos, tras la lectura del 

documento y la consulta de las fuentes bibliográficas y el debate en grupo. 

Analizarán críticamente los contenidos, llegando a unas conclusiones finales 

elaboradas y argumentadas. 

 

Trabajo mensual de grupo, de selección y análisis de documentos de 

publicidad o empresa. 

 

Trabajos puntuales (máximo de 3) a lo largo del cuatrimestre comentando 

críticamente la lectura de artículos o visionado de spots. 

 

Todos los trabajos se evaluarán con una nota sobre 10. Se realizara una media 

aritmética entre los trabajos para añadir a la nota final. 

 

 

d. Evaluación final de la asignatura 

 

La calificación final de la asignatura se configura de la siguiente manera, tanto 

en la convocatoria de ordinaria como en la extraordinaria: 

 

 Examen teórico:   40% de la nota final 
 

 Participación y actitud ;        10 % de la nota final 
 

 Trabajos prácticos:   50 % de la nota final 
 

  Asistencia                               +/- 1 punto sobre la nota final 
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Los alumnos suspensos que tengan que examinarse en sucesivas 

convocatorias, tendrán que haber realizado los trabajos propuestos durante el 

curso. 
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9. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

a. Programa analítico 

 

Tema 1. El lenguaje y la comunicación 

Tema 2. Fonología, ortografía, ortología y comunicación  

Tema 3. Problemas de morfología y sintaxis en la comunicación 

 

Tema 4. El Lenguaje en la Publicidad: sus rasgos icónicos y verbales 

Tema 5. El lenguaje de la Publicidad: El mensaje persuasivo 

Tema 6. El Lenguaje en la Empresa 

 

Tema 7. Lenguajes audiovisuales en publicidad 

Tema 8. Nuevos lenguajes en la publicidad 2.0 

 

 

b. Programa desarrollado 

 

Tema 1. El lenguaje y la comunicación 

 1.1.  Semiología y lingüística 

 1.2. La comunicación lingüística.  

                         Las lenguas naturales: características                 

                         Estructura del lenguaje verbal. Código oral y código escrito 

 

Tema 2. Fonología, ortografía, ortología y comunicación 

 2.1.  Rasgos suprasegmentales. El acento. La entonación 

 2.2.  La puntuación. Signos gráficos y acentuación 
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Tema 3. Problemas de morfología y sintaxis en la 

comunicación 

 3.1. Procedimientos derivativos  

 3.2. La nominalización y los titulares 

 3.3. Composición, coordinación y yuxtaposición en el texto . 

                      3.4. Otros problemas en la comunicación verbal 

 

Tema 4. El Lenguaje en la Publicidad: sus rasgos icónicos y 

verbales 

 4.1. Mensajes lingüístico, icónico e iconográfico 

                     4.2.  Funciones de la imagen publicitaria. 

 4.2.  Diseño, tipografía y logos. 

 4.3. El mensaje lingüístico en relación con la imagen 

  

Tema 5. El lenguaje de la Publicidad: El mensaje persuasivo 

 5.1. Características generales. 

 5.2. Diferencia entre publicidad y propaganda. 

 5.3. Gramática, semántica.   

                     5.4.  La retórica publicitaria. 

 

 

Tema 6. El Lenguaje en la Empresa 

 6.1. Lenguaje corporativo ¿con doble sentido? 

 6.2. Glosario de literatura empresarial 

 6.3. El  registro en la Información económica y empresarial 

 6.4. El registro bursátil 

                     6.5. Otros lenguajes.(protocolo empresarial y lenguaje jurídico) 
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Tema 7. Lenguajes audiovisuales en publicidad 

                   7.1. El spot. 

                7.2. Lenguaje sonoro y la voz  

                   7.3. La música y el jingle. 

  

Tema 8. Nuevos lenguajes en la publicidad 2.0 

                   8.1. Nuevos lenguajes en la red. 

                   8.2. La revolución móvil. 
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10. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA 

a. Bibliografía básica  

 
     ABC. (2001), Libro de estilo. Barcelona, Ariel. 

Alarcos, Emilio. (2004). Gramática de la lengua española. Madrid,  Real 

Academia/Espasa Calpe. 

Alcaraz Varó, E. (1996). Diccionario de términos económicos y financieros. 

Barcelona, Ariel. 

Benavides Delgado, Juan. (1997). Lenguaje Publicitario. Madrid, Editorial 

Síntesis. 

Casado, Manuel. (1993). Introducción a la gramática del texto. Madrid, 

Arco/Libros. 

El país. (1996). Libro de Estilo. Madrid,  Ediciones El País. 

Ferraz Martínez, A. (2000). El lenguaje de la publicidad, Madrid, Arco Libros 

Montalvo Cessi, D. (1998). Los lenguajes específicos. Milán, Mauro Baroni 

Editore. 

Hernando, Luis Alberto. (2000). Discurso periodístico. Madrid, Verbum. 

R.A.E.(2005). Diccionario panhispánico de dudas. Madrid, Santillana. 

RAE. (1992). Diccionario de la Lengua Española (DRAE). Madrid, Espasa 

Calpe. 

RAE. (2000). Ortografía (ORAE). Madrid, Espasa Calpe. 

Rodríguez González, F. (1997). Diccionario de anglicismos. Madrid, Gredos. 

Romero Gualda, Mª Victoria (Coord.), (2005) Lenguaje Publicitario. 

Barcelona, Ariel Comunicación. 
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San Vicente, F. (1999). El lenguaje económico-empresarial en el debate 

político nacional. Milán, Actas del Convenio “Quale profilo per un currículo 

lingüístico aziendale”. 

Tamales, R. y Gallego, S. (2000). Diccionario de economía y finanzas. 

Madrid, Alianza Editorial. 

 

 

7.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
Agencia EFE. (1997). Manual de estilo. Madrid, Ed. Cátedra. 

Casado, Manuel. (1992). El castellano actual. Usos y normas. Pamplona, 

Eunsa. 

Casado, Manuel. (1993). Introducción a la gramática del texto. Madrid, 

Arco/Libros. 

Cortés, Luis &López, Esperanza. (1996). Procedimientos sintácticos en la 

producción de textos. Barcelona,  Ed. Octoedro. 

García Mailla, Eduardo. (1990). Subliminal: escrito en nuestro cerebro. 

Madrid, Bitácora. 

Garrido Medina, Joaquín. (1994). Idioma e información. La lengua española 

en la comunicación. Madrid, Síntesis. 

Garrido Medina, Joaquín. (1997). Estilo y texto en lengua española. Madrid, 

Ed. Gredos. 

Gómez Torrego, L. (1989). Manual de español correcto (I-II).  Madrid, 

ArcoLibros. 

Grijelmo, Alex. (1997). El estilo del periodista. Madrid, Santillana/Taurus. 

Hernando, Luis Alberto. (2000). Discurso periodístico. Madrid, Verbum. 
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Lázaro Carreter, Fernando. (1997). El dardo en la palabra. Madrid, 

Galaxia/Gutenberg. 

Lorenzo, Emilio. (1987). Anglicismos en la prensa”. Madrid, Gredos. 

RAE. (2000). Ortografía (ORAE). Madrid, Espasa Calpe. 

Seco, Manuel. (1998). Diccionario de dudas y dificultades de la lengua 

española.  (10ª Ed.). Madrid,  Espasa Calpe. 

 
 


