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1. Datos del Profesorado: 
 

Oliver Carrero                    oliver.carrero@esic.edu 

Bartolomé Benítez             bartolome.benitez@orange.com 

 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura: 
A partir de los conocimientos y competencias adquiridos en la asignatura 
obligatoria de tercer curso “Comunicación Multimedia”, se profundiza en la 
potencialidad comunicativa y en los límites legales y deontológicos de los 
mensajes y productos publicitarios desarrollados en los nuevos soportes y 
formatos digitales interactivos. 

Desde un enfoque eminentemente práctico, se guiará al estudiante en la 
ideación y producción de mensajes y productos interactivos óptimos para su 
integración en campañas y acciones publicitarias. 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje:  
Esta asignatura se orienta hacia la capacitación del alumnado para el diseño y 
la producción de creaciones y soluciones publicitarias en soportes y formatos 
interactivos. 

4. Competencias:  
 

Competencias Básicas y Generales: CG 

 

CG6 - CG6 Capacidad para adaptar la tecnología disponible a las posibilidades 
y necesidades de una comunicación estratégica eficaz, mediante la actitud 
crítica y reflexiva aprehendida. 

 
CG7 - CG7 Desarrollar nuevos enfoques creativos en la elaboración tanto de la 
estrategia creativa como del mensaje publicitario. 

 
 

Competencias Específicas: CE 

 

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

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

empresarial. 

mailto:oliver.carrero@esic.edu
mailto:bartolome.benitez@orange.com
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CE4 - CE4 Valorar y seleccionar los vehículos de difusión más adecuados en 

función de las estrategias de comunicación, tanto en medios convencionales 

como digitales. 

 

CE16 - 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. 

 

5. Actividades Formativas: 

 DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO  

 

 

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 

 AF01- Clase Teórica.  
 
 
 

 
 
 
 

 AF02- Clase Práctica.  
 
 
 
 
 
 

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 
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 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. 
 

 
 
 
 

 

 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). 
 

 
 
 
 
 

Horas Presencialidad 

Total: 27hs 
Hs lectivas: 0 

25 
Hs No lectivas: 27 

Horas Presencialidad 

Total: 50hs 
Hs lectivas: 0  

25 
Hs No lectivas: 50 

Horas Presencialidad 

Total: 5hs 
Hs lectivas: 0  

0 
Hs No lectivas: 5 

Horas Presencialidad 

Total: 18hs 
Hs lectivas: 0  

100 
Hs No lectivas: 18 

Horas Presencialidad 

Total: 10hs 
Hs lectivas: 0  

0 
Hs No lectivas: 10 
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 AF11- Pruebas de Evaluación ( Pruebas de conocimiento teórico y/o 
práctico) 
 

 
 
 

Horas Presencialidad 

Total: 20hs 
Hs lectivas: 10  

100 
Hs No lectivas: 10 
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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.) 
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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%. 
 
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 
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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 

 

 El alumno puede liberar las pruebas escritas, y no 
deberá presentarse al examen final, siempre y cuando 
alcance una nota igual o superior a 5 puntos, en las 
evaluaciones escritas, debiendo aprobar cada una de las dos 
pruebas parciales de forma individual. 
 

 

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  
Escritas 

SE06  
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 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: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. 

 
 

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. 
 
6.3 Participación Activa:E.3 

 
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) 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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El profesor propondrá una serie de temas a desarrollar en forma 
grupal de forma voluntaria, que los alumnos deberán presentar al 
resto de sus compañeros y constituirán materia de estudio para las 
pruebas escritas. 

 

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 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. 
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7 Programa de la asignatura 

7.1 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.  

 

7.2 Programa desarrollado 

Tema 1. El modelo publicitario 1.0 (T.1) 

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. 

 - etc. 

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

 

Tema 2. El modelo publicitario 2.0 (T.2) 

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.(T.3) 

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.(T.4)  
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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: 

 

CG6-CG6 

CG7-CG7 

 

SE01 

SE04 

SE06 

SE07 

SE11 

 

T.1 

T.2 

T.3 

T.4 

 

Pruebas 
Escritas 

Participación 
Activa 

Trabajo  

Obligatorio 

 

 

80% 

Competencias 
Específicas: 

CE2-CE2 

CE4-CE4 

CE16-CE16 

   

SE01 

SE04 

SE06 

SE07 

SE11 

 
T.1 
T.2 
T.3 
T.4 

 

Pruebas 
Escritas 

Participación 
Activa 

Trabajo  

Obligatorio 

 

 

 

20% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9 Fuentes de información recomendada 
 

9.1 Bibliografía básica  

 

LIBREROS, E. El libro del Marketing Interactivo y la Publicidad 

Digital. ESIC. Madrid 2012. ISBN 978-84-7356-907-1 

9.2 Bibliografía complementaria 

 

RODRIGUEZ DEL PINO, D. Publicidad Online. ESIC. Madrid 
2012. ISBN 978-84-7356-849-4 
 
SOLANA, D. Postpublicidad. Edición Propia DOUBLEYOU. 
Barcelona 2010. ISBN 978-84-614-0584-8 
 
POLO, F. POLO, JL. #SOCIALHOLIC.Gestión 2000. Barcelona 
2012. ISBN 978-84-9875-191-8 
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9.3 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 
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