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1. Datos del Profesorado: 

 

Prof. D. Carlos Navarro Gutiérrez, PhD 
carlos.navarro@esic.edu  
 
https://mobile.twitter.com/ CarlosTuity 
 
            www.linkedin.com 
 
 
 
 

 
 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura: 

A partir de los conocimientos y competencias adquiridos en la asignatura 

de creatividad del curso anterior, Creatividad en la Elaboración del 

Mensaje Publicitario empieza con el estudio y aplicación de los 

conceptos creativos básicos del posicionamiento de las marcas para 

generar líneas de campaña de éxito en la adquisición de valor añadido. 

Luego estos conceptos se centran en  la aplicación de los mensajes 

concretos en cada uno de los distintos medios y soportes 

convencionales y online.  El alumno se encontrará con el desafío 

creativo de descubrir los insights que mueven la conducta del 

consumidor. 

El peso de la asignatura recae en los métodos para que los mensajes 

creativos logren ser eficaces al adoptar formas distintas en los 

respectivos medios que se aplican.  

3. Objetivos y Resultados del Aprendizaje: 

 

Que el alumno aprenda los criterios evaluativos básicos de la creatividad 

comercial y de comunicación de marca desde la base estratégica, 

adquirida en el curso anterior, hasta su desarrollo en los medios de 

masas, objetivo de éste. Se pretende potencian sus posibilidades como 

futuro responsable de la creación, control, aprobación y supervisión de 

anuncios y campañas en la empresa, agencias de comunicación o de  

publicidad.  

 

https://mobile.twitter.com/%20CarlosTuity
http://www.linkedin.com/
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 La asignatura también está orientada a cubrir las necesidades de 
aprendizaje de aquellos otros alumnos que se vayan a dedicar más en 
concreto a la práctica de la  creatividad publicitaria.  No se trata sólo de 
fijar conceptos teóricos que conforman el lenguaje técnico de la 
creatividad en la comunicación. La materia trata, en lo fundamental, del 
aprendizaje en el  juicio de intangibles como son las ideas creativas y 
sus positivas consecuencias comerciales. 
 

4. Competencias 
 
Competencias Básicas y Generales CG: 

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis.  
CT02 - Capacidad de organización y planificación.  
CT03 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo.  
CT06 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información  
            proveniente de fuentes diversas.  
CT08 - Capacidad para la resolución de problemas.  
CT14 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.  
CT16 - Habilidad en las relaciones personales.  
CT18 - Capacidad crítica y autocrítica.  
CT23 - Creatividad.  
CT25 - Iniciativa y espíritu emprendedor.  
CT28 - Aplicar los conocimientos en la práctica.  
CT30 - Diseño y gestión de proyectos. 
 

Competencias Específicas: CE 

CE01 - Capacidad analítico-crítica e interpretativa adquirida desde la 

reflexión y el estudio de la práctica publicitaria y de las relaciones 

públicas.  

CE02 - Desarrollar nuevos enfoques creativos en la elaboración de la 

estrategia creativa como del mensaje publicitario y de las acciones de 

relaciones públicas.  

CE03 - 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.  

CE04 - Capacidad de trabajar en equipo para la ideación, producción y 

difusión de ideas en el ámbito de la publicidad como en el las relaciones 

públicas.  
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5. Actividades Formativas: AF 

 DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO  

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 

 AF01- Clase Teórica.  
 
 
 

 

 

  

 AF02- 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, etc. 
 

 
 
 
 

Horas lectivas Horas no lectivas  

60 hs 120 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 20hs 
Hs lectivas: 20 

100 
Hs No lectivas: 0 

Horas Presencialidad 

Total: 30hs 
Hs lectivas: 30 

100 
Hs No lectivas: 0 

Horas Presencialidad 

Total: 25hs 
Hs lectivas: 0 

25 
Hs No lectivas: 25 

Horas Presencialidad 

Total: 50hs 
Hs lectivas: 0  

25 
Hs No lectivas: 50 
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 AF06- Lecturas y visionados (Material de lectura, visual, 
auditivo, audiovisual, multimedia o con soporte web, indicado 
por la materia) 
 

 

 AF08- Tutorías académicas individuales y/o grupales. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 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) 
 

 

Horas Presencialidad 

Total: 5hs 
Hs lectivas: 0  

0 
Hs No lectivas: 5 

Horas Presencialidad 

Total: 20hs 
Hs lectivas: 0  

100 
Hs No lectivas: 20 

Horas Presencialidad 

Total: 10hs 
Hs lectivas: 0  

0 
Hs No lectivas: 10 

Horas Presencialidad 

Total: 20hs 
Hs lectivas: 10  

100 
Hs No lectivas: 10 
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- Total tiempos de trabajo de las Actividades formativas AF: 

 - Horas Lectivas: 60 - Horas No Lectivas: 120 

5.2  Metodologías Docentes:  MD 

 

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 de creatividad mediante trabajos del estudiante en 

modo Individual o Grupal (demostraciones, producción gráfica, 

realización audiovisual 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 publicitarios de 

interés, etc.) 

 
En general, en la metodología se hará un uso amplio de los recursos que  

facilitan las nuevas tecnologías. 

 

Las actividades académicas se organizan en torno a tres modalidades: 
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1. Clases teóricas de los temas del programa, combinando con 

ejercicios en clase y visionado analítico de campañas. 

2. Trabajos en equipo, fuera y dentro del aula, de análisis y 

realización de piezas creativas, que supervisadas por el profesor, 

servirán para controlar el nivel de asimilación en los conceptos 

teóricos y empíricos.  

3. Presentaciones, individuales o en equipo, de los trabajos 
prácticos. También se realizaran breves ejercicios escritos.  

 
      4. Propuesta de visitas o lecturas de artículos de actualidad en            
prensa especializada y/o visionado de campañas o webs, vinculados a la 
asignatura y que ilustren el temario impartido en la materia.  
 

6. Sistemas de Evaluación: 

 

El sistema de evaluación de la titulación es la evaluación continua, 
en la cual la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a 
la misma, es necesario un porcentaje mínimo de asistencia a clase 
del 70%. 
De acuerdo con lo anterior y según figura en la Guía Académica del 
curso, se aplicará automáticamente la puntuación a cada alumno en 
función del número de faltas de asistencia. El baremo oscilará entre +1 y 
-1 puntos. 
Total Puntuación Máxima por Asistencia y participación: 1 punto 
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Sistema de Evaluación: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

SE01 Prueba escrita de conocimientos y/

o competencias teóricos o prácticos (test, 40%

preguntas de respuesta corta, preguntas de

desarrollo, cuestionario)

SE04 Evaluación de trabajo individual/

grupal escrito, audiovisual o en soporte

web de resolución /o análisis de problemas

o casos (prácticas, Informes, ensayos, 15%

análisis de casos, resúmenes, blogs, wikis,

páginas web, etc., evaluados siguiendo un

protocolo o rúbrica de evaluación)

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, 30%

obras, productos¿ (prácticas, memorias,

planes de proyecto, guiones, planes

estratégicos, portafolio, blogs, páginas

web, etc., evaluados siguiendo un

protocolo o rúbrica de evaluación)

SE07 Evaluación, mediante protocolo o

rúbrica específicos, de la presentación oral

de trabajo individual/grupal de desarrollo 10%

y/o planificación de proyectos, campañas,

obras, productos¿

SE11 Evaluación de participación

significativa en actividades

complementarias relacionadas. (Mediante 5%

presentación de justificantes de asistencia

y/o de memorias de actividad)  
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PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Actividad 
Evaluadora 

 

Ponderación 
Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema de 
Evaluación 

 

Observaciones 

 

 

 

Pruebas 
Escritas  

 

 
 
 
 

60% 

 
 

40% 

 

Pruebas 
Teóricas 
  

 

 

SE01 

 

2 Pruebas 

Se libera 
asignatura con una 
nota mínima de 6 
puntos de media 
de las dos pruebas  

 
15% 

 

Pruebas 
Prácticas 

 

 

SE04 

  5% Pruebas 
Escrita 

SE06  

 

Trabajo 
Obligatorio 

 
30% 

 
25% 

 

Trabajo 

Individual 

 

 

SE06 

Se realizará en 
clase una parte y 
entrega final 
escrita 

  5% Presentación SE07 Presentación en 
Clase 

 

 

Participación 
Activa  

 

 

10% 

 

5% 

Prácticas 
individuales   

 

SE07 

Prácticas en 
clase 

 

 

5% 

 

Trabajo en 
grupo 

 

 

SE011 

 

Trabajo Caso de 
Estudio  

 

EXAMEN 
FINAL 

 
 

60% 

 
 

40% 

 
 

Pruebas 
teóricas 

 

SE01 
 

 

 

 

   
15% 

 
 

Pruebas 
Prácticas 

 

SE04 

 

 

 

  5% Pruebas  SE06  
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 El alumno puede liberar las pruebas escritas, y 

podrá no  presentarse al examen final, siempre y cuando 

alcance una nota igual o superior a 5 puntos, en las 

evaluaciones de curso.  

 El alumno que no libere la asignatura por 

evaluación continua, deberá presentarse al examen 

final, el cual tanto en la convocatoria ordinaria como en 

la extraordinaria tendrá una valoración de un 60% sobre 

la nota final, más el 40% que se aplica a la nota total 

correspondiente al resto de evaluación continua (Trabajo 

obligatorio y Participación activa). 

 

 Todos aquellos alumnos repetidores en la 

asignatura y que estén exentos de la asistencia 

obligatoria a clase, su evaluación será mediante el 

Examen Final cuya ponderación en su caso implicará el 

100% de la nota de la asignatura. 

6.1 Pruebas escritas/orales:E.1 

 

Las 2 pruebas 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. 

 Para poder presentarse a la segunda prueba, es 

necesario haber aprobado la primera. 

   La prueba escrita constará de breves preguntas teóricas 

sobre los conceptos básicos de la asignatura. 

  

Escritas 
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6.2 Trabajos de carácter obligatorio:E.2 

El alumno, de forma individual o en grupos y con carácter 

obligatorio, deberá desarrollar varios trabajos prácticos que el 

profesor anunciará a lo largo del cuatrimestre, dando 

suficiente tiempo para su desarrollo. Alguno de ellos deberán 

exponerse en clase. 

Trabajos individuales 

- Prácticas individuales realizados en clase. 

Trabajo en equipo. 

- Estarán enfocados a realizar una última presentación fin de curso que 

englobe la mayoría de ellas. El tema será la creación de una campaña 

creativa publicitaria resuelta en diversos medios y soportes. 

-El conjunto de trabajos sumarán  un 40 % y afectarán decisivamente a 

la evaluación continua y consistirán en; 

  

 -   Desarrollo de un posicionamiento de marcas y de sus insights. 

- Creación y aplicaciones del mensaje de marca en los medios y 

soportes de mayor alcance incluyendo los electrónicos, tanto en 

Web como en RRSS y smartphones multimedia. 

- Aplicación a soportes digitales interactivos de uso actual 

incluyendo banda de sonido. Creación y realización de un video. 

- Invitación a participar, por equipos creativos, en los Premios 

ESICREA anuales de ESIC. 

 

 

6.3 Participación Activa:E.3 

Se evaluará la participación activa del alumno en el desarrollo 

de la asignatura tanto en su actitud en el aula (participación, 

actitud, etc) y en los debates de clase, como su participación 

activa en prácticas o ejercicios propuestos tanto para realizar 

en el aula  como fuera de ella.  
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6.4 Examen Final 

La evaluación continua se aplicará a ambas convocatorias de 

examen final oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su 

ponderación sobre la nota final 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. 

 
Si hay revisión de exámenes finales por parte de los alumnos, 
en la fecha oficial que se determine a tal efecto y que se 
publicará junto con la publicación de las notas del examen 
final 
 

Estructura del examen escrito final: 
 
- El examen constará entre 5 y 7 preguntas, tanto teóricas como de 
aplicación práctica en línea con la dinámica habitual seguida en las 
clases. Duración: 2 horas. 
 

7. Programa de la asignatura 

 

 
7.1 Programa analítico 

 

TEMA 1: Aplicación de la estrategia al mensaje.La selección de la 

Estrategia Creativa y del Posicionamiento de marca. 

 TEMA 2: Vehículos para la aplicación de los mensajes. Los géneros 

creativos. La producción. 

TEMA 3: El mensaje creativo aplicado a los medios convencionales. 

TEMA 4: El mensaje aplicado a los medios y soportes digitales. Usos 

creativos ante el consumidor electrónico de marcas. 

 

7.2. Programa desarrollado 
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Tema 1- La selección de la mejor Estrategia Creativa y del 

Posicionamiento de marca. Aplicación del insight del consumidor 

objetivo. Creación y desarrollo del mensaje clave de la marca. 

Branding.  

- Posicionamiento como consecuencia estratégica de marca. 

Formas de encontrar los insights. Posicionamientos de marcas de 

éxito. El Esquema de Selección de Estrategias. 

- El briefing para los equipos creativos. Análisis de sus puntos 

para la diferenciación de marca. La presupuestación de la 

creatividad. El bajo coste como valor. 

- La identidad de marca como diferenciación creativa. Aplicación 

en soportes corporativos. Usos del Branding. Configuración de 

una campaña. 

 

Tema 2- Vehículos para la aplicación de los mensajes. Los géneros 

creativos. Cómo seleccionarlos. El estilo de comunicación y sus 

formas. Factores creativos integradores. 

- Tipos de géneros creativos más importantes. Prácticas de los 

géneros actuales. Previsión de consecuencias económicas en la 

producción. 

- Mecánica de la creatividad en una promoción. Aplicación en un 

evento de lanzamiento. Mecánica creativa de un teaser polifásico. 

- Responsabilidades del Producer, gráfico y audiovisual. La 

Reunión de Preproducción (PPM). Intervinientes y sus 

responsabilidades. Aplicaciones según los medios elegidos. 

Gestión con colaboradores y proveedores. 

 

Tema 3 - El mensaje creativo aplicado a los medios convencionales. 

 

- La transformación del mensaje a través del medio empleado. 

Cualidades necesarias de las ideas impresas. Vallas, diarios y 

revistas. 

- Creatividad sonora. El mensaje en la radio. La banda de sonido. 

Uso imaginativo de la música.Los Jingles publicitarios. Coherencia 

del sonido con la idea. 

- Ideas en movimiento. El mensaje en los medios audiovisuales: 

tv, video, cine e Internet. Formas de presentación. Los animatics. 

El photoboard. Ideas en el diseño de producción. 
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- Cómo presentar  campañas multimedia de marca. 

 

Tema 4 - Internet. El mensaje creativo aplicado a medios y soportes 

digitales. El consumidor electrónico. 

 

- Las ideas en los medios digitales. Conceptos para los 

contenidos creativos on-line. Briefing on line: necesidades. Uso 

creativo de los nuevos soportes digitales. Herramientas para 

crear.  Webs, sites y microsites. 

 

- Creatividad en los eventos electrónicos. Los nuevos creativos 

digitales. Lanzamientos digitales: mecánica creativa de un 

acontecimiento on line. El mensaje en las RRSS. Teléfonos 

inteligentes, blogs, posts y otras alternativas imaginativas. 

 

- Métrica digital de la creatividad. Presupuestación, 

responsabilidades del Producer digital, audiovisual y electrónico. 

El Diseño de Producción multimedia: realización y 

presupuestación de los mensajes en los medios y soportes 

publicitarios. 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 
asignatura y Sistema de Evaluación 

 

 

COMPETENCIAS  SISTEMA 

EVALUACIÓN 

TEMARIO ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

PONDERACIÓN 

Competencias 
Básicas y 
Generales: 

 

CG1,2,3,6,8,14,16,18 

23,25,28 y 30 

 

SE01 

SE04 

SE06 

SE07 

SE11 

 

Tema1 

T.2 

T.3 

T.4 

 

Pruebas 
Escritas 

Participación 
Activa 

Trabajos 
orales  

obligatorios 

 

 

80% 

Competencias 
Específicas: 

CE1,2,3 y 4. 

   

SE01 

SE04 

SE06 

SE07 

SE11 

 
Tema1 

T.2 
T.3 
T.4 

 

Pruebas 
Escritas 

Participación 
Activa 

Trabajos 
orales  

obligatorios 

 

 

 

20% 

 TOTAL PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 

100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1.   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  
 
9.2-Bibliografía complementaria  
 
- Comunicación Total. A.L. Cervera. ESIC,4ª Ed. 2008.Madrid.  
ISBN 10: 8473565398  
- 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 
 
 

- Revistas especializadas 
 

 - ADResearch 
Revista internacional de investigación publicitaria y de la comunicación 
- Anuncios 
Semanario de publicidad. 
- El Publicista 
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Revista de publicidad, relaciones públicas y comunicación. 
- CTRL/ Control & Estrategias 
Revista mensual de Publicidad y creatividad comercial. 
- El Periódico de la Publicidad. 
Periódico sobre creatividad publicitaria, comunicación y cine. 
- Pensar la Publicidad 
Revista semestral internacional de investigación y opinión publicitaria 
- Yorokobu 
Revista mensual de miscelánea sobre publicidad, comunicación y artes 
comerciales. 

- 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 
Blog sobre creatividad 

www.shackelton.com 
Agencia creativa internacional 
www.srarushmore.com 
Agencia creativa de prestigio 
 
- *Consultar también otras Webs recomendadas en el anexo correspondiente 

(pag. 313/316)  del manual de la asignatura. 

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

 


