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1. Datos del Profesorado: 

Pedro Galván Lamet; pedrojose.galvan@esic.edu 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  

La creatividad es una cualidad central dentro de la actividad publicitaria. Por 

ello en esta asignatura se partirá de la descripción del concepto de creatividad 

y sus principales líneas de investigación; se abordará la creatividad en la 

comunicación publicitaria dentro de la actividad profesional y la elaboración del 

mensaje desde una perspectiva teórica y práctica. 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje:  

- Conocer qué es la creatividad publicitaria (la actividad más característica de la 

comunicación comercial) y sus procesos de elaboración en agencias de 

publicidad. 

- Asimilar  capacidades técnicas específicas en el terreno de la creatividad y del 

pensamiento divergente para que así el alumno aprenda a utilizarlas como 

herramienta de comunicación en el ámbito de las marcas comerciales.  

 

4. Competencias:  

BÁSICAS Y GENERALES 

- CG1 Capacidad analítico-crítica e interpretativa adquirida desde la reflexión y 

el estudio de la práctica publicitaria y de las relaciones públicas. 

- CG2 Capacidad para resolver problemas, plantear estrategias y evaluar la 

repercusión de las soluciones propuestas desde los marcos teórico-prácticos 

ofrecidos por las Ciencias de la Comunicación. 

- CG10 Capacidad para dirigir y gestionar la comunicación de las empresas, y 

diseñar modelos empresariales propios de su profesión, distribuir recursos y 

planificar modelos de gestión económicos y humanos (Dirección de empresas y 

organizaciones). 

mailto:pedrojose.galvan@esic.edu
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TRANSVERSALES 

No existen datos 

ESPECÍFICAS 

- CE1 Conocer y aplicar las funciones del perfil profesional del creativo 

publicitario en sus dimensiones teórica, histórica, jurídica, deontológica y 

empresarial. 

- CE2 Conocer y aplicar las funciones del perfil profesional del planificador 

publicitario en sus dimensiones teórica, histórica, jurídica, deontológica y 

empresarial. 

- CE3 Potenciar las capacidades expresivas de los medios, soportes y formatos 

publicitarios y de comunicación organizacional,tanto convencionales como 

digitales, para la elaboración de mensajes y campañas de comunicación. 

- CE4 Valorar y seleccionar los vehículos de difusión más adecuados en 

función de las estrategias de comunicación, tanto en medios convencionales 

como digitales. 

- CE5 Planificar y evaluar campañas publicitarias en el ámbito de las empresas 

e instituciones. 

5. Actividades Formativas:  

 DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO  
 

 

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 AFE1- Preparación de los contenidos teóricos.  
 
 
 

 
 
 
 

Horas lectivas Horas no lectivas  

60. hs 120. hs 

Horas Presencialidad 

Total: 45hs 
Hs lectivas: 20 

100 
Hs No lectivas: 25 
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 AFE02- Clase práctica.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 AF04. Trabajos individuales y/o en grupo de resolución y/o análisis 
de problemas o casos.  

 
 
 
 
 
 

 AF05. Trabajos individuales y/o en grupo de desarrollo y/o 
planificación de proyectos, campañas, obras, productos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 AF06 Lecturas y visionados (Material de lectura, visual, auditivo, 
audiovisual, multimedia o con soporte web, indicado para la materia). 

 
 
 
 
 
 
 

 AF08 Tutorías académicas individuales y/ o grupales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horas Presencialidad 

Total: 17hs 
Hs lectivas: 8 

50 
Hs No lectivas: 9 

Horas Presencialidad 

Total: 30hs 
Hs lectivas: 7 

50 
Hs No lectivas: 23 

Horas Presencialidad 

Total: 26hs 
Hs lectivas: 3 

50 
Hs No lectivas: 23 

Horas Presencialidad 

Total: 20hs 
Hs lectivas: 10  

100 
Hs No lectivas: 10 

Horas Presencialidad 

Total: 12hs 
Hs lectivas: 0  

100 
Hs No lectivas: 12 
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 AF09 Actividades complementarias relacionadas (Jornadas, 
seminarios o eventos de interés, etc. propuestos como complemento) 

 
 
 
 
 
 
 

 AF11 Pruebas de evaluación (Pruebas de conocimiento teórico y/o 
práctico) 

 
 
 

 

 

5.2 Metodologías Docentes  

MD01. Exposición y explicación de contenidos teóricos (en aula teórica) 

MD02. Exposición de contenidos teóricos combinados con ejercicios de 

aplicación (resolución y/o análisis de problemas, casos, etc), en aula teórica 

MD04. Aprendizajes orientados a la resolución de problemas y/o casos 

mediante trabajos del estudiante en modo Individual o Grupal (análisis de 

casos, informes, trabajos de investigación, etc. a realizar y supervisar en aula 

teórica, aula de práctica o fuera del aula) 

MD05. Aprendizajes orientados al desarrollo y/o planificación de proyectos, 

obras, productos, etc., mediante trabajos del estudiante en modo Individual o 

Grupal (demostraciones, obras, planes, memorias, etc., a realizar y supervisar 

en aula teórica, aula de práctica o fuera del aula) 

MD06. Utilización de lecturas y materiales de apoyo didáctico: Material de 

lectura, visual, auditivo, audiovisual, multimedia o con soporte web. 

MD08. Orientación y apoyo docente mediante Tutorías individuales o grupales 

MD09. Implementación de actividades externas al aula que sean pertinentes 

para la adquisición de competencias de la materia (asistencia a jornadas, 

seminarios o eventos de interés, etc.) 

Horas Presencialidad 

Total: 8hs 
Hs lectivas: 2  

100 
Hs No lectivas: 8 

Horas Presencialidad 

Total: 22hs 
Hs lectivas: 10  

100 
Hs No lectivas: 12 
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6. Sistemas de Evaluación:  

El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la 

cual la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, 

implica un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 

Prueba escrita. 30%, Trabajos obligatorios 50%, Participación activa 20% 

Sistema de Evaluación:  

SISTEMA DE  EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

 
SE01 Prueba escrita de conocimientos y/ 
o competencias teóricos o prácticos (test, 
preguntas de respuesta corta, preguntas de 
desarrollo, cuestionario 

15% 

SE02 Prueba oral de conocimientos y/o 
competencias teóricos o prácticos 
 

15% 

SE04 Evaluación de trabajo individual/ 
grupal escrito, audiovisual o en soporte 
web de resolución /o análisis de problemas 
o casos (prácticas, Informes, ensayos, 
análisis de casos, resúmenes, blogs, wikis, 
páginas web, etc., evaluados siguiendo un 
protocolo o rúbrica de evaluación) 
 

10% 

SE05 Evaluación, mediante protocolo o 
rúbrica específicos, de la presentación oral 
de trabajo individual/grupal de resolución / 
o análisis de problemas o casos 

10% 

SE06 Evaluación, mediante protocolo 
o rúbrica específicos, de trabajo 
individual/grupal escrito, audiovisual 
o en soporte web, de desarrollo y/o 
planificación de proyectos, campañas, 
obras, productos¿ (prácticas, memorias, 
planes de proyecto, guiones, planes 
estratégicos, portafolio, blogs, páginas 
web, etc., evaluados siguiendo un 
protocolo o rúbrica de evaluación) 
 

20% 

SE07 Evaluación, mediante protocolo o 
rúbrica específicos, de la presentación oral 
de trabajo individual/grupal de desarrollo 
y/o planificación de proyectos, campañas, 
obras, productos 

10% 

SE08 Evaluación de lecturas y visionados, 
mediante realización y presentación de 
cuestionarios, resúmenes, informes, etc.) 
 

5% 

SE10 Evaluación de participación 
en Tutorías académicas, mediante 
observación directa por el profesor/a 

10% 

SE11 Evaluación de participación 
significativa en actividades 
complementarias relacionadas. (Mediante 
presentación de justificantes de asistencia 
y/o de memorias de actividad) 
 

5% 
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PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 

 

Actividad 

Evaluadora 

 

Ponderación 

Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema de 

Evaluación 

 

Observaciones 

 

Pruebas 

escritas 

 

30% 

 

Prueba teórica SEO1 

Para los que tiene 
evaluación continua 

Se libera con un 
mínimo de 6 

 

Trabajos 

Obligatorios 

50% 

5% Trabajo grupo 

SEO4 

SEO5 

 

 

5% Trabajo grupo 

SEO4 

SEO5 

 

 

15% 

Trabajo grupo 
SEO06 

SEO07 

Se realizará en 
clase una parte y 
entrega final escrita 

Presentación SEO05 

15% 

Trabajo grupo 
SEO06 

SEO07 

Se realizará en 
clase una parte y 
entrega final escrita 

Presentación SEO05 

 

 

Participación 

Activa 

20% 

10% 
Practicas 

 

SEO08 

SEO10 

 

Se puede requerir 
la  entrega 
voluntaria de 
prácticas de clase 

10% Participación 
SEO11 

SEO07 

 

 

EXAMEN 

FINAL 

60% 

 Prueba teórica 
escrita final  
para los que 
no liberan por 
curso 

SEO1 

Aplica Evaluación 
Continua  a 
convocatoria 
Ordinaria y  
Extraordinaria 
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6.1 Pruebas escritas:  

La  prueba que se desarrollarán a lo largo  del periodo lectivo de la asignatura 

tendrán el siguiente formato: 

 Se desarrollarán dentro de una de las horas lectivas de la 

asignatura. 

 Constarán de 5/6  preguntas cortas a desarrollar durante una 

hora. 

 

Cada prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar en 

estas pruebas que domina la asignatura en cada parte a examinar. En estas 

pruebas deberá puntuarse en al menos el 80% de las preguntas. 

 

La revisión de estas pruebas de evaluación se realizará en clase mediante la 

corrección de las mismas, no existiendo revisión individual. 

 

6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

 
El alumno, de forma grupal, realizará durante el curso dos  trabajos obligatorios 

consistentes en  

 La creación de una marca realizada y evaluada en tres fases; 

 Breafing  

 Estrategia creativa  

 Piezas creativas. 

 La participación en el concurso de creatividad ESICREA 

Las características del trabajo serán las siguientes: 

 Trabajo a realizar y presentar en equipo. 

 Grupos de dos personas. 

 

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 
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presencial de la misma (un 30%): su nota máxima en esa prueba sería un 7 

sobre 10. 

 

6.3 Participación Activa:  

A lo largo del desarrollo de la asignatura, se evaluará la participación activa del 

alumno, con la participación en las prácticas propuestas en clase. Así  como a 

través de la presentación voluntaria del cuaderno de trabajo y su desarrollo 

personal del alumno.  

 

6.4 Examen Final 

La evaluación continua aplicará a ambas convocatorias oficiales: ordinaria y 

extraordinaria, por lo que la ponderación del examen final sobre la nota del 

alumno será en ambos casos del 60%. La excepción se aplicará sólo para 

aquellos alumnos repetidores de la asignatura, y exentos de asistencia a clase, 

en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 

 

No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 

designadas por la escuela. 

 

Los alumnos podrán revisar su examen final en la fecha oficial que se 

determine a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones finales. 

 
 
Estructura del examen final: 

 

 El examen constará entre 5 a 8 preguntas, tanto teóricas como de aplicación 

práctica en línea con la dinámica habitual seguida en las clases a desarrollar 

durante 2 horas. 

 
La prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar que 

domina la asignatura y tiene los conocimientos básicos necesarios sobre la 

misma. 
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En esta prueba deberá puntuarse en al menos el 80% de las preguntas.  

 

 Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 

puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 

asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 

 

7. Programa de la asignatura  

7.1 Programa analítico  

1-Tema: El concepto de creatividad.  

2-Tema: La creatividad en la comunicación publicitaria.  

3- Tema: El proceso de creación publicitaria. 

4- Tema: La Estrategia Creativa.  

5-Tema: Aplicaciones de la creatividad publicitaria e Internet. 
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7.2 Programa desarrollado 

Tema 1: El concepto de creatividad  

- Definiciones de creatividad. 

- El pensamiento divergente e inteligencias múltiples. 

- El flujo creativo y espacio de confort. 

Tema 2 : La creatividad en la comunicación publicitaria. 

- Definición de creatividad publicitaria y sus relaciones con las Bellas Artes.  

- El papel de la Creatividad Publicitaria en el ámbito de la empresa.  

- La creatividad en la agencia de publicidad: el departamento creativo.  

- Los protagonistas. Planner,  Arte, Copy, Producer. 

- Creatividad visual. Dirección de Arte; visual clave y layout. 

- Creatividad verbal. Redacción Creativa. Titular claim y cuerpo de texto. 

- El fundamento de la creatividad: el concepto creativo.  

Tema 3- El proceso de creación publicitaria. 

- La información estratégica del anunciante. Los objetivos publicitarios y 
creativos. Crear a tiempo y bajo presupuesto. 

- El Briefing de la Marca; Formato y puntos clave.  

- Ventajas de marca en el mercado. La selección de la  Ventaja Competitiva. 

- Creatividad en la marca. Branding y retrato de personalidad de marca 

Tema 4- La Estrategia Creativa.  

- Usos y funciones de la Estrategia Creativa; formatos. 

- El pensamiento y los sentimientos del consumidor. Consumer Insight. 

- Competencia de marcas. Competencia de hábitos y  costumbres. 

- El Beneficio competitivo prometido. Síntesis creativa. 

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

- Técnicas para generar y presentar ideas comerciales. 

Tema 5- Aplicaciones de la creatividad publicitaria e Internet.  

- Estrategias creativas en Internet. Brand content y viralidad. 

-  Aplicaciones creativas básicas en soportes electrónicos;  

- Redes sociales y creatividad.  

- El lenguaje comercial móvil. 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 
asignatura y Sistema de evaluación  

 

COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

CG1 

CG2 

CG10 

 

 

AFE1 

AFE2 

AFE6 

AFE8 

AFE9 

AFE11 

 

T1 

T2 

T3 

T4 

 

 

 

SEO3 

SEO8 

SEO9 

SEO6 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

CE1 

CE2 

CE3 

CE4 

CE5 

 

 

AFE1 

AFE2 

 

 

T2 

T3 

T4 

T5 

 

SEO1 

SEO2 

 

30% 

 

CE1 

CE2 

CE3 

CE4 

CE5 

 

 

AFE4 

AFE5 

AFE6 

AFE11 

T2 

T3 

T4 

T5 

SEO3 

SEO4 

SEO5 

SEO6 

 

 

 

50% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

- El manual de de la asignatura será: 

NAVARRO GUTIÉRREZ, C. 2010. “Creatividad Publicitaria Eficaz: cómo 
aprovechar las ideas creativas en el mundo empresarial” ESIC 3ª Ed.Madrid. 
ISBN 978-84-7356-663-6 

 

9.2 Bibliografía complementaria: 

-  CERVERA A.L. 2008. Comunicación Total. ESIC, 4ª Ed. Madrid.  

    ISBN 10: 8473565398 

- GUTIÉRREZ GONZÁLEZ P. P. 2005. Diccionario de la Publicidad. Ed.  

   Complutense. Madrid.  

   ISBN 978-84-7491-781-9. 

-  DE BONO 1998 El Pensamiento Lateral: manual de creatividad. E.  Ed.    

   Paidós Ibérica, S.A..  

   ISBN 978-84-493-0590-0 

- MEDINA, A. 2010. Ideas para Tener Ideas. Pearson/ Prentice Hall. Madrid. 

   ISBN 8483223759 

- BASSAT, Luis . 1999. El Libro Rojo de las Marcas. Madrid. ed. Espasa Calpe. 

  ISBN 978-84-8346-038-2 

- MOLINÉ , Marçal. 2003. La Comunicación Activa. Barcelona. Ed. Deusto 

  ISBN.84-234-2111-2 

- RODRÍGUEZ Sergio. 2009. Los Anuncios que se Quedarán en la Memoria..    

Barcelona. Electa   

http://www.iberlibro.com/products/isbn/9788473565394
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ISBN 9788481564686. 

- ORDOZGOITI Rafael y otros 2010. Publicidad On line. Madrid. Esic 

  ISBN 978-84-7356-703-9 

-  PRICKEN M. 2001. Publicidad Creativa. Gustavo Gili. Barcelona. 

  ISBN 84-252-1735-0 

- BURTENSHAW Ken y otros.  2007. Principios de Publicidad. Ed. Gustavo Gili.   

  Barcelona.      

 ISBN 9788425721774 

-VEKSNER, S. 2010. Ser un buen creativo publicitario. Editorial Blume.  
 ISBN: 9788498014945 

 

9.3 BiblioWeb: 

www.adage.com 
Publicidad internacional al día 

www.adforum.com 
Actualidad sobre creatividad 

www.anuncios.com 
Semanario publicitario 

www.asocrea.com 
Asociación para la creatividad 

www.canneslions.com 
Festival de creatividad publicitaria más importante del mundo. 
www.cdc.com 
Club de Creativos nacional. 
www.creativosinideas.com 
Blog sobre creatividad publicitaria 

www.edwdebono.com 
Estudioso de la creatividad 
www.elpublicista.com 
Asociación de empresas consultoras en relaciones públicas y comunicación. 
www.ideachampions.com 
Metodología y investigación 

www.marcocreativo.es 

http://www.adage.com/
http://www.adforum.com/
http://www.anuncios.com/
http://www.asocrea.com/
http://www.canneslions.com/
http://www.cdc.com/
http://www.creativosinideas.com/
http://www.edwdebono.com/
http://www.ideachampions.com/
http://www.marcocreativo.es/


GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

2º Curso/ 2º Semestre 

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.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 
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Blog sobre creatividad 

www.shackelton.com 
Agencia creativa internacional 
www.srarushmore.com 
Agencia creativa de prestigio 

 

 

 

 

 

 

http://www.shackelton.com/
http://www.srarushmore.com/

