
 

 

 

Syllabus 

Asignatura 

Publicidad Interactiva 

 

Grado Oficial en Publicidad y Relaciones 

Públicas  GRPUB  

 

Curso 2012   /2013   

Profesor/es José Manuel Mas Iglesias (Madrid) 

Periodo de impartición y 

Curso  

1º Cuatrimestre 

 4º Curso 

Tipo OP Optativa 

Idioma en el que se imparte:  Español 

Nº de Créditos: 6 

Horas semanales: 4 

 
 

Departamento de 

Publicidad 

 

 



Publicidad Interactiva 
 

 

José Manuel Mas 

 

Departamento de Publicidad 

Ed. 2 

1 

 

ÍNDICE 
 

 

Contenido Página 

  

1. DATOS DE CONTACTO DEL PROFESOR ......................... 2 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA ................................ 2 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA .................................... 3 

4. COMPETENCIAS ............................................................ 3 

5. METODOLOGÍA ............................................................. 5 

6. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA .......................... 5 

7. PRÁCTICAS PROPUESTAS ............................................. 6 

8. NORMAS DE EVALUACIÓN ............................................. 6 

A. ASISTENCIA A CLASE .............................................................. 6 

B. PRUEBAS ESCRITAS (EXÁMENES) ............................................ 6 

C. TRABAJOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO ................................. 7 

D. OTRO TIPO DE TRABAJOS ........................................................ 7 

E. EVALUACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA .................................. 7 

9. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA ................................... 8 

A. PROGRAMA ANALÍTICO ............................................................ 8 

B. PROGRAMA DESARROLLADO................................................... 8 

10. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA .............. 9 

A. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA ............................................................. 9 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA ........................................... 9 

C. BIBLIOWEB ......................... 10¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
 

 

 

 

 

 

 



Publicidad Interactiva 
 

 

José Manuel Mas 

 

Departamento de Publicidad 

Ed. 2 

2 

 

1. Datos de contacto del profesor 

 

José Manuel Mas  (Madrid)  

E-mail: josemanuel.mas@esic.edu  

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

 

 

2. Descripción de la Asignatura 

La asignatura Publicidad Interactiva ofrece al alumno una visión completa 
de la disciplina publicitaria desarrollada en los principales medios y soportes 
interactivos. 

Estructuramos la asignatura en cuatro bloques diferenciados. 

En el primer bloque se aborda la publicidad digital bajo el modelo 1.0, en el 
que aprendemos como la tecnología modifica la forma en la que podemos 
enviar mensajes a nuestro target. Bajo este modelo nos acercamos a temas 
como publicidad Display, Adservers, sistemas de Behavioral targeting, etc. 

En el segundo bloque tratamos la publicidad digital bajo el modelo 2.0. La 
web 2.0 transfiere un poder al consumidor nunca visto en la anterioridad y 
modifica la forma en la que nos comunicamos y relacionamos. Aquí 
aprenderemos las técnicas específicas de las Redes Sociales y los Medios 
Sociales. 

En el tercer bloque nos centramos en determinados soportes que modifican 
sustancialmente el formato publicitario. Nos referimos a los dispositivos 
móviles (y táctiles). Abordaremos en este bloque temas de Mobile Marketing 
y conoceremos el mundo alrededor de las aplicaciones. 

En el cuarto y último módulo estudiamos las últimas tendencias y el futuro 
de la publicidad interactiva. 

 
 

mailto:josemanuel.mas@esic.edu
mailto:Cervera@esic.es
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3. Objetivos de la Asignatura 
 

La asignatura tiene como objetivos: 

 Conocer las principales diferencias del modelo publicitario digital frente 
al convencional. 

 Conocer como la tecnología modifica la forma de comunicarnos con 
nuestro target y como su correcto uso desencadena en grandes 
oportunidades. 

 Comprender el alcance de la web 2.0 y el nuevo poder del consumidor. 

 Conocer el panorama de las Redes Sociales y los Medios Sociales y su 
correcto uso en el campo del marketing y la publicidad interactiva 

 Plantear las mejores soluciones en el uso publicitario de las aplicaciones 
y el desarrollo para dispositivos móviles. 

 Reflexionar sobre el panorama y evolución de la futura publicidad 
interactiva. 

 

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. 
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- 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. 
 

- 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. 
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- 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 
literatura académica y profesional, búsqueda de fuentes de información 
y sus aplicaciones teórico prácticas. 

 

5. Metodología 
 

La metodología tiene un enfoque teórico-práctico. 
 
En clase se expone la explicación teórica de los temas expuestos, que el 
alumno debe complementar con la lectura y estudio del material que se 
proponga para la asignatura.  
 
Por otra parte, en clase también se procede al análisis de casos prácticos y 
comentario de lecturas previas, así como la realización de ejercicios 
individuales y en grupo, estudio de situaciones empresariales y comentarios de 
artículos especializados.  
 
Esta metodología pretende que el alumno sepa aplicar los contenidos de la 
asignatura a situaciones empresariales concretas 
 

6. Material de apoyo a la docencia 
 

En la asignatura se manejan diferentes materiales de apoyo: 
 

 Material gráfico y audiovisual de apoyo a las explicaciones del profesor. 
 

 Lecturas previas (preworks) y posteriores (postwork) que ayudarán al 
alumno en el aprendizaje de la asignatura. 
 

 Se complementará además con artículos, libros, blogs y webs de 
referencias especializados ( en español y en ingles) 
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7. Prácticas propuestas 

 
Los alumnos desarrollan diferentes prácticas en clase. Estas prácticas se 
desarrollarán en grupo y algunas de ellas deben presentarlas al resto de sus 
compañeros en clase. Al menos estas prácticas consistirán en: 

 
 Desarrollo y exposición de un tema propuesto por el profesor. Los 

alumnos deberán realizar un trabajo de investigación sobre diferentes 
materias que el profesor propondrá en clase. Este trabajo deberá 
presentarse en clase. 
 

 Desarrollo y exposición de una estrategia de comunicación publicitaria 
interactiva multicanal (Modelo 1.0, Medios Sociales, Apps, etc.) 

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…)  

La valoración de la participación del alumno en clase se basará más en 
la “calidad” de sus intervenciones y no sólo en la “cantidad” de las 
mismas 

Se valorará que el alumno demuestre interés y preparación en la 
formulación de las preguntas y las respuestas. La mera asistencia 
pasiva no se tendrá en cuenta. 

b. Pruebas escritas (exámenes) 

 

La asignatura es cuatrimestral, y por tanto, se realizará un único examen 
al final del cuatrimestre (diciembre).  
 
La nota del examen es el 40% de la calificación final de la asignatura, y 
además, es obligatorio aprobarlo. Las calificaciones aprobadas se 
guardarán para junio (2ª convocatoria), pero no para el siguiente curso 
académico.  
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c. Trabajos de carácter obligatorio 

 

El 50% de la calificación final de la asignatura se obtendrá con la 
realización de diferentes trabajos, cuya calificación global es obligatorio 
aprobar.  

Para ello, se realizarán al menos dos trabajos, que harán referencia a 
las diversas materias de la asignatura, y se expondrán en clase. Las 
normas específicas de cada trabajo se irán facilitando a lo largo del 
cuatrimestre. Las calificaciones aprobadas se guardarán para la 
segunda convocatoria de junio. 

 

d. Otro tipo de trabajos 

Existirá la posibilidad de hacer trabajos individuales de carácter 
voluntario para subir la nota de la asignatura (sólo si está aprobada). 
Quedará a decisión del profesor la oportunidad de realizar estos trabajos 
y el tema sobre el que trabajar. 

 

e. Evaluación final de la asignatura 

La nota final del curso será el sumatorio de: 

 40% de la nota del examen final de la asignatura 

 60% de los dos trabajos prácticos, y la actitud y nivel de 
participación en clase. 
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9. Programa de la asignatura 

a. Programa analítico 

 

 Tema 1. El modelo publicitario 1.0 

 Tema 2. El modelo publicitario 2.0 

 Tema 3. Publicidad interactiva en dispositivos móviles y otros 
soportes. 

 Tema 4. Últimas tendencias y futuro de publicidad interactiva.  

 

b. Programa desarrollado 

 

Tema 1. El modelo publicitario 1.0 

1.- El nuevo modelo publicitario 1.0 

 Introduciendo el modelo ZMOT. (Momento Zero de la Verdad) 

 Publicidad Display 

 Ad Serving 

 Behavioral Targeting. 

 Formatos publicitarios. 

 SEM. Publicidad en buscadores. 

  

2.- ¿Quién es quién en la publicidad digital? (Medios, Agencias, 
Intermediarios y otros negocios alrededor del mundo publicitario? 

 

3.- La web en el proceso publicitario. 

 SEO. Optimización web para buscadores. 

 Introducción a la creación de productos web: usabilidad, 
accesibilidad y arquitectura de la información. 

 Técnicas de conversión y de embudo de compra 

 

4.- Seguimiento de Resultados. Generación de Cuadros de Mando 

 Introducción al seguimiento de campañas 

 Introducción a Google Analitycs. 
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Tema 2. El modelo publicitario 2.0 

1.- La web 2.0 y la evolución del modelo publicitario 

2.- Los medios sociales. Cuando el consumidor es el medio 

3.- Estrategias de comunicación en Redes Sociales. 

 Mapa de las principales redes sociales 

 Oportunidades de comunicación en redes sociales. 
4.- Marketing Viral. 

 

Tema 3. Publicidad interactiva en dispositivos móviles y 
otros soportes. 

1. Modelo de comunicación en dispositivos móviles 

2. Factores clave para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos 
tablet y móviles. 

 

Tema 4. Últimas tendencias y futuro de publicidad 
interactiva.  

 

 

10. Fuentes de información recomendada 

a. Bibliografía básica  

 
 Rodriguez del Pino, D. Publicidad Online. ESIC. Madrid 2012  

 

b. Bibliografía complementaria 

 

 Solana, D. Postpublicidad. Edición Propia DOUBLEYOU. Barcelona 
2010 

 Polo, F. Polo, JL. #SOCIALHOLIC.Gestión 2000. Barcelona 2012 

 



Publicidad Interactiva 
 

 

José Manuel Mas 

 

Departamento de Publicidad 

Ed. 2 

10 

 

c. BiblioWeb 

www.iabspain.net ( Asociación Española de la Publicidad Digital – 
Internet Advertising Bureau) 

http://mashable.com/ ( Revista americana sobre medios sociales y redes 
sociales) 

http://www.puromarketing.com/ ( Revista Española sobre publicidad y 
marketing) 

http://mktfan.com/ 

http://www.analiticaweb.es/ 

http://dondeestaavinashcuandoselenecesita.blogspot.com/ 

Creatividad. 

- Publicidad Display http://www.bannerblog.com.au/ 

- Creatividad web: http://www.thefwa.com/hall_of_fame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

http://www.iabspain.net/
http://mashable.com/
http://www.puromarketing.com/
http://mktfan.com/
http://www.analiticaweb.es/
http://dondeestaavinashcuandoselenecesita.blogspot.com/
http://www.bannerblog.com.au/
http://www.thefwa.com/hall_of_fame


Publicidad Interactiva 
 

 

José Manuel Mas 

 

 

 

Ed. 2 

11 

 

 
 


