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1. Datos de contacto del profesor 

 
Pedro Galván (Madrid) 
E-mail: pedrojose.galvan@esic.edu 
 
Carlos Navarro (Madrid) 
E-mail: cnavarro@esic.es 
 

 
Director del Departamento: 
Ángel Luis Cervera (Madrid) 
E-mail: Cervera@esic.es  

 
 

2. Descripción de la Asignatura 

 

Esta asignatura aborda los principios básicos de la creatividad comercial en su 
recorrido pedagógico. Primero, pretende despertar el interés del alumno por la 
materia más intangible de la publicidad para, a continuación, irle mostrando los 
métodos para que él mismo los vaya aplicando a las diferentes funciones que 
la empresa moderna necesita. 

La asignatura está dividida en dos partes fundamentales: La primera, de inicio 
e introducción a la Creatividad Publicitaria, después de definir y aplicar a lo 
cotidiano el puro concepto de creatividad, se dedica a ubicar esta creatividad  
dentro del mundo de la Comunicación y el Marketing, distinguiéndola de los 
objetivos de las Bellas Artes. Se trata de diferenciar los conceptos básicos de la 
creatividad meramente artística, de ésta, la publicitaria, producida por el 
anunciante, y por su agencia de publicidad, orientada a ayudar a comercializar 
y vender mejor tanto productos, como servicios. 

La segunda parte comprende las explicaciones para la asimilación y puesta en 
práctica de todos los apartados que conforman una Estrategia Creativa. En 
primer lugar, diferenciándola del documento de Briefing para, a continuación,  
establecida la ventaja competitiva de marca, definir y ejemplificar cada uno de 
los apartados de la estrategia de forma aplicada a la publicidad y sus mensajes 
creativos más actuales.  
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3. Objetivos de la Asignatura 

 
Se busca dotar al alumno de una sólida base conceptual y estratégica en 
términos de creatividad para que sea capaz, una vez incorporado al mundo del 
trabajo empresarial, no solo de interpretar las estrategias publicitarias de las 
marcas sino, además, de crear para el anunciante las suyas propias. 

La asignatura pretende que él mismo descubra los muchos alicientes de la 
materia, ayudándole a obtener una idea clara de lo que realmente es la 
creatividad publicitaria y del crucial papel que juega en el logro de un mayor 
valor añadido. 

En definitiva, que el alumno asimile capacidades técnicas específicas en el 
terreno de la creatividad y del pensamiento divergente para que así aprenda a 
utilizarlas como herramienta de comunicación en el ámbito de las marcas 
comerciales.  

 
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. 
 

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

 

5. Metodología 
 

Las clases tendrán un enfoque teórico-práctico, siempre orientadas a que el 
alumno, primero, asimile la teoría para que  a continuación aprenda a realizarlo 
por medio de la ejecución en casos reales. Estarán fundamentadas en 
dinámicas de grupo que faciliten un ambiente de participación e implicación 
intensa de forma que permitan una reflexión madura sobre la actitud y 
destrezas creativas. 

Los alumnos se habituarán a hacer breves presentaciones individuales o en 
equipo, que, una vez supervisadas, servirán para que el profesor controle su 
nivel de asimilación en los conceptos teóricos y empíricos que de esta forma se 
verán reflejados en las notas. 

Para un control más integrado de las capacidades de los estudiantes, también 
se realizarán ejercicios escritos cuyo contenido estará directamente 
relacionado con la materia impartida. 

 
 

6. Material de apoyo a la docencia 

Por parte del profesor: Para la teoría en el aula, el profesor dispone de  
programas gráficos proyectados sobre la pantalla con el contenido de los 
capítulos. Además, hace uso de la navegación activa por páginas creativas en 
Internet. También aportará información en videos, DVD y otras publicaciones 
impresas. 

Se hará un uso multimedia de los materiales para dar siempre una visión 
integral de la creatividad. 

Por parte de  los alumnos: Consulta y estudio de documentación selectiva, 
bibliografía, biblioweb recomendada y análisis de sitios y mensajes on line. 
Realización de documentos presentados de forma impresa o audiovisual. 
Análisis y consulta del manual de la asignatura y de otros materiales sugeridos 
por el profesor. 

Profesor-alumnos: Interrelación e interactividad pedagógica en aula. Posible 
recepción de visitas de personas creativas en el campo de la comunicación y 
eventual asistencia a eventos creativos relacionados.  
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7. Prácticas propuestas 

Se realizarán diferentes prácticas en clase a lo largo de todo el programa. Parte 
de ellas serán obligatorias para aprobar la asignatura, y consistirán en trabajos 
asociados a los distintos temas planteados por la asignatura durante las clases. 
Otras prácticas se concluirán fuera de clase. 
 
Ejercicios individuales de creatividad pura: Mapas de Ideas, retóricas y 
divergencias, uso del absurdo, antropomorfizaciones, etc… 
 
Análisis, asimilación y presentación de un Briefing para desarrollo de una 
Marca Personal. 
 
Creación de un nombre de marca y de su grafismo. 
 
Selección de la Ventaja y el Beneficio competitivo: marca personal y marcas 
comerciales. 

Creación, realización y presentación oral y gráfica de la Marca Personal 
publicitaria de cada alumno. Se desarrollará de forma paulatina a lo largo del 
curso. 

Creación de una Estrategia Creativa publicitaria asumida de una marca 
comercial. 

Creación de brief  para una estrategia on line de marca. 

Creación, desarrollo y presentación de una Estrategia Creativa por alumno. 
Aplicación a soportes digitales interactivos de uso actual. Videotarjeta curricular 
por equipos de dos. 

Invitación a participar, por equipos creativos, en los Premios ESICREA de 
ESIC. 

 

8. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 

La asistencia y actitud durante las clases formará parte de la evaluación final 
de la asignatura. 
 
La asistencia a clase no se entiende como un acto pasivo por parte del alumno, 
sino activo, basado en la participación y en la preparación previa de las clases 
(comentarios de artículos especializados, estudio de casos empresariales, 
lecturas recomendadas…). 
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La actitud y el interés por la participación en el aula serán considerados como 
elementos importantes a la hora de la evaluación final: 30% del total de la nota. 
 
Los trabajos escritos o impresos así como los ejercicios en forma de 
presentaciones orales, contarán como notas parciales que sumarán un 40%. 
Luego el total de la nota por estos 2 conceptos anteriores (30% + 40%)  
equivaldrán, sumados, al 70% del total de la nota final continua. 
 
Aquellos alumnos que, por determinadas circunstancias, se vieran 
imposibilitados de asistir presencialmente a una prueba oral en equipo, les será 
puntuada la prueba como contenido (un 70%) pero se les descontará el valor 
presencial de la misma (un 30%): su nota máxima en esa prueba sería un 7 
sobre 10. 
 
Alumnos repetidores: los alumnos repetidores de la asignatura considerarán la 
asistencia a clase como voluntaria (no serán penalizados por inasistencia). No 
obstante, deberán asistir a las convocatorias especiales que el profesor les 
solicite y cuyas fechas y observaciones les serán comunicadas 
presencialmente a principios del curso, en las primeras clases. 
 

b. Pruebas escritas (exámenes finales): 

Este examen final supondrá un 30% en el total de la nota final, de forma que 
haga sumar 100% de la nota total. 
 
De acuerdo con la normativa oficial ESIC, los alumnos con una asistencia 
menor de un 70% (30% de faltas o ausencias), perderán la oportunidad de la 
nota por evaluación continua. Tendrán que pasar directamente al examen final 
ordinario escrito. En este examen no podrán recibir mayor nota que 5. 
 
Todos los alumnos, deberán realizar este examen final, hayan o no aprobado la 
evaluación continua. 
 
El examen constará de varias preguntas, tanto teóricas como de aplicación 
práctica en línea con la dinámica habitual seguida en las clases. 
 
Los alumnos que lleguen a este examen con menos de 5 de media en la 
evaluación continua deberán responder a todas las preguntas formuladas.  
Como bonificación, aquellos otros alumnos que lleguen a esta prueba final con 
nota superior a 5 sólo habrán de responder a algunas de esas mismas 
preguntas. 
. 
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c.Trabajos de carácter obligatorio 

 

Aquellos indicados en las prácticas obligatorias en el apartado nº 6 (Prácticas) 
sumarán un 40 %.  

Aquellos trabajos y presentaciones indicados como obligatorios en el apartado 
7 (Prácticas) sumarán como ya se ha dicho, un 70 % y afectarán decisivamente 
a la evaluación continua. 

 

d. Evaluación final de la asignatura: 

La evaluación definitiva será el resultado del control continuo de la asimilación 
del alumno. Para aprobar, y quedar exento del examen escrito final, la  nota 
media  continua deberá de ser al menos de un aprobado.  

El total de la  nota  incluirá: actitud, participación e intervenciones orales en 
clase y presentaciones gráficas y escritas de los trabajos encomendados. 

Los alumnos sabrán antes del examen escrito final el resultado de su nota de 
evaluación continua. 
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9. Programa de la asignatura 

a. Programa sintético 

Tema 1: Creatividad, usos y aplicaciones. El papel de la Creatividad Publicitaria 
en el ámbito de la empresa. Protagonistas creativos. 

Tema 2: El Briefing de la Marca: La información estratégica del anunciante.  La 
selección de la  Ventaja Competitiva.  

Tema 3: La Estrategia Creativa. Metodología creativa y formato aplicado.  
Ejemplificaciones. 

Tema 4: Estrategias en Internet. Técnicas de generación de ideas. Desarrollo y 
presentación final de Marca Personal y su estrategia. 

 

b. Programa desarrollado 

Tema 1: Creatividad, usos y aplicaciones.  El papel de la Creatividad 
Publicitaria en el ámbito de la empresa. Protagonistas creativos. 

 Otra manera de pensar y de hacer. Punto de partida: pensamiento 
analítico vs. sintético. Cómo despertar tu creatividad. Pensamiento 
divergente e inteligencias múltiples. 

 Definición de creatividad y sus diferencias respecto a la   creatividad 
publicitaria. Relaciones peligrosas con las Bellas Artes. Comunicación, 
marketing, publicidad y creatividad. - La creatividad en la agencia de 
publicidad: el departamento creativo. Los protagonistas. El Planner 
estratégico.  Arte, copy, realización y producción. 

 El fundamento de la creatividad: el concepto. Búsqueda y selección. 
Técnicas individuales de generación de ideas.  

 Creatividad verbal. Dirección de Arte. 

 Creatividad visual. Redacción Creativa. 
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 Tema 2: El Briefing de la Marca: La información estratégica del 
anunciante.  La selección de la  Ventaja Competitiva.  

 La información del anunciante. Los objetivos creativos. Formato Briefing. 
Sus puntos clave. Ventajas de marca en el mercado. Crear a tiempo y 
bajo presupuesto. 

 Creatividad en la marca. El Branding. 

 La selección de la Ventaja Competitiva. Ejemplos y prácticas de briefings 
asumidos de marca. Formato Briefing para Internet. 

 Análisis publicitario y creativo de las marcas de la competencia. 
Prácticas y presentaciones. 

Tema 3: La Estrategia Creativa. Metodología creativa y formato aplicado. 
Técnicas de generación de ideas. Ejemplificaciones. 

 Usos y funciones de una plataforma creativa: Estrategia Creativa. 

 Puntos del formato de la estrategia. Uno: El pensamiento y los 
sentimientos del consumidor. Consumer Insight. 

 Dos: Competencia de marcas. Competencia de hábitos y  costumbres. 

 Tres: El Beneficio Competitivo prometido. Síntesis creativa. 

 Cuatro: El Soporte de la evidencia. Ventajas de la marca. Aplicación del  
Esquema de Selección Estratégica (ESE). 

Tema 4: Estrategias en Internet. Técnicas de generación de ideas. 
Desarrollo y presentación final de Marca Personal y su estrategia. 

 Ideas interactivas. Estrategias en versión Internet. Puntos clave. La 
notoriedad en eventos de marca. 

 Técnicas de equipo para generar ideas comerciales. -  Aplicaciones 
creativas básicas a los nuevos soportes electrónicos. Nuevas formas 
digitales de transmitir los mensajes. Mecánica de las RRSS. El lenguaje 
comercial móvil. 

 Desarrollo estratégico y presentación final Arte+Copy de la  Marca 
Personal en varios soportes. Repaso general. 
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10.  Fuentes de información recomendada 

a- Bibliografía básica  

El manual de consulta de la asignatura será: 

“Creatividad Publicitaria Eficaz: cómo aprovechar las ideas creativas en el 
mundo empresarial” (2010) Navarro Gutiérrez, C. ESIC (3ª edición), Madrid. 
ISBN 978-84-7356-663-6 

 

     b- Bibliografía complementaria  

Comunicación Total. A.L. Cervera. ESIC, 4ª Edic.. 2008. Madrid.  ISBN 978-84-
7356-539-4 

Diccionario de la Publicidad. Pedro P. Gutiérrez González. Ed. Complutense.     
Madrid, 2005. ISBN 978-84-7491-781-9. 
El Pensamiento Lateral: manual de creatividad. E. De Bono Ed. Paidós    
Ibérica, S.A.1998. ISBN 978-84-493-0590-0 
Ideas para Tener Ideas. Agustín Medina. 2010.Pearson/ Prentice Hall. Madrid.    
ISBN 8483223759 
El Libro Rojo de las Marcas. Luis Bassat. 1999. Madrid.ed. Espasa Calpe.   
ISBN 978-84-8346-038-2 
La Comunicación Activa. Marçal Moliné. 2003. Barcelona. Ed. Deusto.   
ISBN.84-234-2111-2 
Los Anuncios que se Quedarán en la Memoria. Sergio Rodríguez. 2009. 
Barcelona. Electa  ISBN 9788481564686. 
Publicidad On line. 2010. Rafael Ordozgoiti y otros. Madrid. ESIC.   ISBN 978-
84-7356-703-9 
Inteligencias Múltiples. H. Gardner. Madrid, Paidós 1995.   ISBN 84-493-0158-0 
Publicidad Creativa. M. Pricken . Gustavo Gili . Barcelona, 2001.  ISBN 84-252-
1735-0 
Principios de Publicidad. Ken Burtenshaw y otros. Ed. Gustavo Gili. Barcelona     
2007. ISBN 9788425721774 
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a. Biblioweb: 

- (Consultar ampliación de  detalles de los sitios web en anexo Biblioweb del 
manual de la asignatura, págs. 313/ 316 ). 

. www.esic.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Fecha última actualización: Julio 2012 

 


