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1. Datos del Profesorado: 

José Enrique González-Quijano Enciso  
 

 jegquijano@hotmail.com  
 

 joseenrique.gonzalezquijano@esic.edu 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  

La investigación de audiencias constituye una de las áreas fundamentales de 
estudio de los medios de comunicación de masas, tanto desde el punto de vista 
académico como desde el punto de vista profesional. Como empresas 
informativas inmersas en un mercado cada vez más competitivo, la búsqueda 
de audiencia y la fidelización de la misma se presentan como indispensable 
para la supervivencia del medio, que ve en la publicidad que atrae dicha 
audiencia, la respuesta económica a sus demandas financieras. En esta 
asignatura se parte de un conocimiento previo del alumno o alumna de las 
Teorías de la Comunicación, si bien en este curso se hace hincapié en aquellas 
teorías que resaltan la importancia de la audiencia en el proceso comunicativo. 
 
Desde una perspectiva tanto teórica como práctica, la asignatura de 
Investigación de audiencias y planificación de medios pretende desarrollar las 
bases sobre las que se desarrolla la relación entre los anunciantes, agencias y 
medios en el área de la planificación publicitaria de medios. Para lo que se 
proporcionará al alumno una visión completa de las técnicas de medición de 
audiencias y fuentes de datos existentes en el mercado así como de las bases 
del pensamiento estratégico de medios y la planificación táctica. 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje:  

Se busca introducir a los estudiantes en las diferentes vertientes de este campo 
de estudio, las distintas tradiciones de investigación, los métodos utilizados en 
la misma, las fuentes fundamentales y los datos ofrecidos. Para ello las clases 
teóricas estarán trufadas de ejemplos prácticos y datos, y se buscará la 
participación activa del alumno en el análisis de las investigaciones 
presentadas. 
 
El objetivo final de la asignatura es alcanzar una comprensión total del 
pensamiento estratégico de medios a través del conocimiento de las técnicas y 
los criterios de selección y planificación de medios y soportes publicitarios así 
como de las herramientas de investigación y planificación que son utilizadas en 
la industria publicitaria. 
 

mailto:jegquijano@hotmail.com
mailto:joseenrique.gonzalezquijano@esic.edu
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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. 
 
 CG3 Preparación para adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales y 
culturales que se producen en la sociedad, y capacidad de anticiparse a dichos 
cambios. 
 
ESPECÍFICAS 
 
CE6 Conocer las metodologías de análisis e interpretar la realidad de las 
organizaciones y diagnosticar sus situaciones comunicativas. 
 
CE16 Conocer el contexto social de las profesiones de ejecutivo de cuentas, 
creativo y planificador publicitario, director de comunicación y relaciones 
públicas y técnico de relaciones públicas en sus dimensiones teórica, histórica, 
jurídica, deontológica y empresarial; y el contexto social general en que habrá 
de ejercerla, en sus dimensiones sociológica y económica. 
 
CE19 Conocer la legislación aplicable al ejercicio de su profesión y las 
limitaciones de orden deontológico a las que deberá atenerse. 
 

5. Actividades Formativas 

  

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 AF.01- Clase teórica..  

Horas lectivas Horas no lectivas  

60 hs 120 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 24 hs Hs lectivas: 8 100 
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 AF.02- Clase práctica 
 

 
 
 
 
 
 
 

 AF.05 Trabajos individuales y/o en grupo de desarrollo y/o 
planificación de proyectos, campañas, obras, productos 

 
 
 
 
 
 

 AF.06 Lecturas y visionados (Material de lectura, visual, auditivo, 
audiovisual,  multimedia o con soporte web, indicado para la 
materia). 

 
 
 
 
 
 
 

 AF.08 Tutorías académicas individuales y/o grupales  
 
 
 
 

 

 AF.09 Actividades complementarias relacionadas (Jornadas, 
seminarios o eventos de interés, etc. propuestos como 
complemento)  

Hs No lectivas: 16 

Horas Presencialidad 

Total: 36hs 
Hs lectivas: 12 

100 
Hs No lectivas:24 

Horas Presencialidad 

Total: 48hs 
Hs lectivas: 20 

25 
Hs No lectivas: 28 

Horas Presencialidad 

Total: 18hs 
Hs lectivas: 6  

0 
Hs No lectivas: 12 

Horas Presencialidad 

Total: 12hs 
Hs lectivas: 0  

100 
Hs No lectivas: 12 
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 AF.11 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 

 

 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.) 

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%. 
 

Horas Presencialidad 

Total: 6hs 
Hs lectivas: 2 

0 
Hs No lectivas: 4 

Horas Presencialidad 

Total: 36hs 
Hs lectivas: 12 

100 
Hs No lectivas: 24 
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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. 
 
Total Puntuación Máxima por Asistencia y participación: 1 punto 

 
 

 

Sistema de Evaluación:  

 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Actividad 

Evaluadora 

 

Ponderación 

Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema 

de 

Evaluación 

 

Observaciones 

 

 

Pruebas 

escritas  

 

 
 
 
 
 
 
TOTAL: 30% 

 

 
 

15% 

 
 

Terminología 

 

SE.01 

 

 

 

Se libera 
asignatura con 

una nota mínima 
de 6 en cada una 

de las pruebas 

 
15% 

 
Fuentes 

 

SE.01 

 

 

Trabajos 

Obligatorios 

 
 
 
 

Total:60% 

 
 
 

15% 
 
 
 

45% 

     
 

Exposición de 
Medios y 
Fuentes 

 

Plan de 
Medios 

 

 

SE.02 

SE.06 

 

SE.02 

SE.07 

 
Se libera 

asignatura con 
una nota mínima 
de 6 en cada uno 
de los trabajos.  

El trabajo implica 
realización, 

presentación y 
defensa. 

 

 

Participación 

Activa  

 

 

 

TOTAL: 10% 

 Trabajos 
individuales 

Noticias de 
medios 

 

 

SE.08 

 

 Participación 
en clase 

SE.10 

SE.11 
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6.1 Pruebas escritas:  

Las dos pruebas escritas que se desarrollarán a lo largo del periodo lectivo de 
la asignatura tendrán el siguiente formato: 

 Se desarrollarán, en principio, dentro de una de las horas lectivas de la 
asignatura. 

 Primera prueba: Constará de unas 10 preguntas teóricas y prácticas sobre 
Terminología de investigación de audiencias y planificación de medios. Se 
deberá puntuar en al menos el 80% de las preguntas. La revisión de esta 
prueba de evaluación podrá realizarse de manera individual o en clase 
mediante la corrección de las mismas.   

 Segunda prueba: Constará de unas 10 preguntas sobre los Medios 
publicitarios en España y su medición. El alumno preparará este 
examen con la información que se dará en clase tanto por parte del 
profesor como del resto de sus compañeros y la adquirida en la 
preparación de su primer trabajo obligatorio.   

 

6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

Primer Trabajo: ‘Investigación de Medios y Fuentes de Datos’ 
 

 Trabajo a realizar en equipo. 

 Idealmente grupos de cuatro personas que serán constituidos por el 
profesor de forma aleatoria. En caso de necesidad, se podrán formar 
grupos de tres ó cinco personas. 

 El objetivo de este trabajo es construir entre todos un Panorama de los 
medios publicitarios en España actual que constituya una herramienta 
fundamental para la toma de decisiones en el Trabajo Final, el Plan de 
Medios. 

 El trabajo se divide en dos fases: 
Primera fase: cada grupo se centrara en un medio desarrollando un 
panorama completo sobre este (características, DAFO, investigaciones y 
estudios sobre el medio, perfil de la audiencia, inversión publicitaria, 
tendencias, estructura empresarial y funcional, tipo de negociaciones, 

 

EXAMEN 

FINAL 

 
 

60% 

 Prueba 
Escrita final  
para los que 
no liberan 
por curso 

 

 

SE.01 

 

Aplica 
Evaluación 
Continua  a 

convocatoria 
Ordinaria y  

Extraordinaria 
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posibilidades creativas, pautas de planificación eficaz, convergencia, 
etc.) para posteriormente presentárselo al resto de los alumnos. Se 
podrá dedicar alguna clase para avanzar el trabajo, obtener datos del 
Tom Micro (software profesional) y consultar posibles dudas con el 
profesor 
Segunda fase: cada grupo preparará exposición sobre alguna/s de las 
fuentes de datos de cada medio. 
 

Segundo Trabajo - Final: ‘Plan Estratégico de Medios’ 
 

 Realización y presentación de un Plan de Medios. 

 Trabajo final que supone un compendio de todo lo aprendido durante el 
curso (conceptos, terminología, fuentes de datos - audiencias, distribución, 
inversión, etc.-, y la idiosincrasia y posibilidades de los medios) unido al 
pensamiento estratégico y la creatividad de los alumnos. 

 Trabajo a realizar en equipo 

 Grupos de libre disposición de 3 a 5 componentes. 
Procedimiento: los componentes de cada grupo prepararán una propuesta de 
Plan Estratégico de Medios a partir de la entrega de un briefing real. Los 
grupos tendrán tiempo para trabajar en clase y dispondrán en todo momento 
del apoyo particularizado del profesor. Una de las principales herramientas de 
planificación será un software profesional del Estudio General de Medios para 
la planificación de medios 

 

6.3 Participación Activa:  

A propuesta del profesor, se considerará la realización de trabajos en la forma 
en la que se determine sobre temas relacionados con la asignatura. Dichos 
trabajos serán solicitados a lo largo del cuatrimestre de forma que estén 
equitativamente repartidos durante todo el periodo lectivo. 
Todos los alumnos deberán comentar un mínimo de dos noticias relacionadas 
con los medios de comunicación y su audiencia . 
Así mismo, a lo largo del desarrollo de la asignatura, se evaluará la 
participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura tanto en su 

actitud en el aula (participación, actitud, etc.) como su participación activa en 
prácticas o ejercicios propuestos tanto para realizar en el aula  como fuera de 
ella. 

 

6.4 Examen Final 

La evaluación continua 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 
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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, previo 
aviso al profesor, en la fecha oficial que se determine a tal efecto y que se 
publicará junto con las calificaciones finales. 

 
 
Estructura del examen final: 
 

Constará de diferentes preguntas a desarrollar y otras preguntas de breve 
respuesta, durante un máximo de 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. Además de demostrar su 
capacidad para redactar correctamente, sin faltas ortográficas que se 
sancionarán en la nota final,  y con terminología profesional del área que nos 
ocupa. 
 
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  

1ª Parte: Introducción al sector de los medios y la planificación 

2ª Parte: Terminología profesional de medios publicitarios 

3ª Parte: Panorama general de medios y Fuentes de Datos 

4ª Parte: Plan de Medios y proceso de planificación 

7.2 Programa desarrollado 

 
 

Primera Parte.- Introducción al sector de los medios y la 

planificación 
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 Introducción al pensamiento de medios 
 Tema 1.Clasificación de los medios publicitarios 

 On line vs. Off line 

 ATL vs. BTL 

 P.O.E.M. 
 

 Tema 2.-Breve historia de la investigación de audiencias y medios 
 

Segunda parte.- Terminología profesional de medios publicitarios  

 Tema 3.- Definición y datos sobre público objetivo:  

 Rating de audiencia 

 GRP  

 Cobertura neta 

 Frecuencia media (OTS) 

 Coeficiente de afinidad 

 Duplicaciones 
 

 Tema 4.- Datos de rentabilidad 

 CPI 

 CPM 

 C/GRP 

 SOM 

 SOS 

 SOV 
 

Tercera  parte.- Panorama general de medios y Fuentes de Datos 

 Tema 5.-  Características de los medios publicitarios 
 

 Tema 6.- Sinergias y refuerzo del mensaje publicitario desde la 
planificación de medios 

 

 Tema 7.- Fuentes de Datos en Investigación de medios 

 INTROL: OJD, PGD, OJDwww.  

 Kantar Media  

 AIMC: EGM,  AIMC Marcas y otros 

 Infoadex / Arce media  

 Geomex / Geotrans / Geometro 

 Estudios de notoriedad publicitaria: IMOP / IOPE 

 Fuentes de datos de investigación de Internet 

 Guías y tarifarios, otros… 
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Cuarta parte.- Plan de Medios y proceso de planificación 

 Tema 8.-Etapas del Plan de Medios 

o Análisis de antecedentes: El briefing. Introducción al 
análisis de la competencia. Estructura del análisis de la 
competencia. 

o Determinación de objetivos y Público Objetivo: 
Condicionantes. Definición del Público Objetivo táctico y 
estratégico. Objetivos de medios. Tipos de objetivos de 
medios en función de los objetivos de la campaña. 

o Selección de Medios: Estrategia de Medios – justificación 
de la selección de los medios en función de los objetivos 
señalados. Selección de medios – principal, secundario y 
de apoyo. 

o Determinación de periodos e intensidades. Calendarios y 
Plan Óptico  

o Selección de soportes: Criterios de selección – audiencia, 
afinidad, rentabilidad, etc.  

o Evaluación – distribución de contactos y cobertura eficaz -.  
o Resumen económico.  
o Negociación 
o Compra 
o Seguimiento. Retorno de la inversión (ROI). 

 

 Tema 9 Principales herramientas o software de medios 

 TOM Micro 2.0 

 Galileo 

 Infosys+ 

 Otros 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación  

 
COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

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. 
 
 CG3 Preparación para 

adaptarse a los cambios 
tecnológicos, sociales y 
culturales que se producen 
en la sociedad, y capacidad 
de anticiparse a dichos 

cambios. 
 

 

 

 

 

 

 

AF.01 

AF.02 

AF.05 

AF.06 

AF.08 

AF.09 

AF.11 

 

 

 

 

 

 

T.1 

T.2 

T.3 

T.4 

T.5 

T.6 

T.7 

T.8 

T.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE.01 

SE.02 

SE.06 

SE.07 

SE.08 

SE.10 

SE.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

Competencias 

Específicas: 

 
CE6 Conocer las 

metodologías de análisis e 
interpretar la realidad de las 
organizaciones y 
diagnosticar sus situaciones 
comunicativas. 

 
CE16 Conocer el 

contexto social de las 
profesiones de ejecutivo de 
cuentas, creativo y 

 

 

 

 

 

 

T.1 

T.2 

T.3 

T.4 

 

 

 

 

SE.01 

SE.02 

SE.06 

SE.07 

 

 

 

 

 

 

60% 
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planificador publicitario, 
director de comunicación y 
relaciones públicas y 
técnico de relaciones 
públicas en sus 
dimensiones teórica, 
histórica, jurídica, 
deontológica y empresarial; 
y el contexto social general 
en que habrá de ejercerla, 
en sus dimensiones 
sociológica y económica. 
 

CE19 Conocer la 

legislación aplicable al 
ejercicio de su profesión y 
las limitaciones de orden 
deontológico a las que 
deberá atenerse 

T.5 

T.6 

T.7 

T.8 

T.9 

SE.08 

SE.10 

SE.11 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 CARRERO LÓPEZ, E. y GONZÁLEZ LOBO Á.. Manual de Planificación 
de Medios. ESIC, Madrid 2010 ISBN: 84-7356-161-9 
 

 GONZÁLEZ-QUIJANO ENCISO, J.E.: “Panorama y Estructura de 
Medios Publicitarios en España”, Conzepto Comunicación Creativa. 
ISBN: 978-84-96615-74-8. 
 

 GONZÁLEZ-QUIJANO ENCISO, J.E.: “Fuentes de Datos, Herramientas 
y Métodos de Investigación en el proceso de Comunicación Comercial”, 
Conzepto Comunicación Creativa. ISBN: 978-84-15566-02-1. 
 

 

9.2 Bibliografía complementaria: 

 

 Perlado Lamo de Espinosa, M.: Planificación de Medios de 
Comunicación de Masas. Madrid: McGraw Hill. 2006 

 Surmanek, J., Advertising Media A to Z: The Definitive Resource for 
Media Planning, Buying and Research, McGraw-Hill New York, 2004. 

 Tilley,A.: “The strategic importance of media” en Excellence in 
Advertising (Butterfield, Leslie, Ed) Butterworth-Heinemann, London, 
pp.193-214 
 
 
 

9.3 BiblioWeb: 

 www.aimc.es/ 

http://www.aimc.es/


GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

3º 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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 www.agenciasdemedios.com/ 

 www.infoadex.es/ 

 www.ojd.es/ 

 http://www.ine.es/ 

 http://www.cis.es 

 http://www.diarioipmark.com/portal/index.php 

 http://www.periodicopublicidad.com/ 

 http://www.prnoticias.com/   

 http://www.anuncios.com/ 

 http://www.iabspain.net/ 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.agenciasdemedios.com/
http://www.infoadex.es/
http://www.ojd.es/
http://www.ine.es/
http://www.diarioipmark.com/portal/index.php
http://www.periodicopublicidad.com/
http://www.prnoticias.com/
http://www.anuncios.com/publica/drvisapi.dll
http://www.iabspain.net/

