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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Competencias 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto general de las organizaciones y 

específicamente en la construcción de estrategias publicitarias y desarrollos creativos.  

- Resolver problemas y tomar decisiones eficaces ante situaciones de alto nivel competitivo e 

incertidumbre, propias de las industrias de la comunicación actual.   

- Integrar conocimientos adquiridos y enfrentarse a la complejidad de manifestar juicios, a partir 

de una limitación de la información, que incluyan reflexiones sobre aspectos sociales, 

empresariales, económicos y éticos. 

- Comunicar conclusiones tras análisis realizados, y los motivos que las sustentan, de modo 

claro y eficaz, tanto a públicos especializados en la comunicación como no especializados. 

- Saber trabajar en equipo de forma eficaz en el contexto de la comunicación publicitaria. 

- Desarrollar la capacidad del aprendizaje autónomo con el fin de adaptarse a un entorno 

colmado de desafíos, propios del campo de la comunicación publicitaria actual.  

- Desarrollar la capacidad creativa, no solo en el ámbito específico de la creatividad publicitaria, 

sino también en el proceso de elaboración de estrategias de publicidad y creación de contenidos 

de marca. 

- Adquirir, demostrar y aplicar los conocimientos necesarios para la planificación de estrategias 

creativas de publicidad integrada combinando canales y herramientas off y online. 

 

1.2. Resultados de aprendizaje 

El estudiante deberá ser capaz de resolver casos prácticos, tomar decisiones y formular juicios a partir de 

información limitada en relación al desarrollo creativo de la estrategia de la comunicación publicitaria. Este 

resultado deberá traducirse en la creación y aprobación del desarrollo creativo de una campaña de 

publicidad integrada y digital.  

 

2. CONTENIDOS 

 

2.1. Requisitos previos 

Ninguno. 

 

 

2.2. Descripción de los contenidos 

El objetivo de esta asignatura es planificar estrategias creativas con el fin de combinar canales y 

herramientas, tanto a nivel offline como en entornos digitales, bajo una misma idea que logre generar 

fidelidad hacia las marcas a través de producir experiencias memorables en los consumidores. 
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2.3. Contenido detallado 

 

 
Presentación. 
Quién es quién. Guía Docente. Metodología. Materiales. Expectativas. Objetivos. 
Visión de los componentes de la disciplina: creatividad publicitaria. 
  
Creatividad e imagen de marca 
Experiencia de marca.  
¿Cómo contribuye la creatividad a la personalidad y al valor de marca? 
 
Creatividad en la industria. 
Creativity on demand. Creativos publicitarios. Perfiles. Duplas. Triplas. Departamento. 
Situación dentro de la agencia. Roles. Responsabilidades. El brief. 
 
Conocimiento del consumidor 
La audiencia. Puntos de contacto. Consumer journey. Identificar insights. 
 
El concepto  
El concepto como pilar de la creatividad publicitaria. 
La idea creativa. ¿Cómo lo vamos a decir? 
 
Técnicas para generar ideas 
Brainstorming y disrupción (Disruption Live) 
SCAMPER. Sinéctica. Mapas mentales. Exploración analógica. Configuración de lo concreto. 
Catálogo Kickstart (M. Pricken).  Generación de ideas y resolución de problemas: Design 
thinking. 
 
Storytelling 
¿Cómo conectar con nuestro consumidor = audiencia? Historias que enganchan. 
 
Ideas integradas 
Idea vs Big Idea. Ideas líquidas vs ideas sólidas.  
Identificación, conceptualización.  
Narrativa transmedia. Arquitecturas. 
 
Creatividad en medios convencionales y no convencionales. 
Aplicación en los diferentes medios off y online para potenciar la idea. Mass media. Digital 
Media. Social Media. Marketing de Guerrilla. Ambient Marketing. Street Marketing. Mobile. 
Medios alternativos. 
 
Brand Utility 
Marcas útiles. Storydoing. Crear productos que comuniquen. Lovemarks. 
 
Campaña integrada 
Ideas líquidas 
Presentación de campaña 
 
 

 

 

2.4. Actividades Dirigidas 

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos 

siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 
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Actividad Dirigida 1 (AD1): Creación y lanzamiento de una agencia/consultora creativa: nombre, 

logotipo, posicionamiento y claim. Presentación de credenciales y activos. Grupos de 2/3 personas. Las 

actividades por grupos de la asignatura se realizarán como agencia. Ejercicio grupal. 

 

Actividad Dirigida 2 (AD2): Respuesta a briefing con piezas gráficas: prensa, exterior, digital (i.e. 

banners), social (i.e. posts), mobile. Bocetos. Ejercicio grupal. 

 

Actividad Dirigida 3 (AD3): Respuesta a briefing con piezas audiovisuales: spots publicitarios, vídeos 

digitales, GIFs, branded content. Guiones. Mood charts. Ejercicio grupal. 

 

Trabajo Final (TF): Respuesta a briefing con campaña integrada. Concept board. Bocetos. Mood charts. 

Storyboards. Maquetas. Ficticios. Paid media. Ejercicio grupal. 

 

 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

3.1. Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 

5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 

7,0 - 8,9 Notable (NT) 

9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. 

 

 

3.2. Criterios de evaluación 

Convocatoria ordinaria 

 

Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 40% 

Examen final o trabajo final presencial 50% 

 

Modalidad: A distancia 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Participación en foros y otras actividades autorizadas 10% 

Pruebas de seguimiento por unidad didáctica 10% 

Pruebas de seguimiento y ejercicios prácticos de evaluación por módulo 40% 

Examen final o trabajo final presencial 40% 

 

Convocatoria extraordinaria 

 

Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 
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Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 40% 

Examen final o trabajo final presencial 50% 

 

Modalidad: A distancia 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Participación en foros y otras actividades autorizadas 10% 

Pruebas de seguimiento por unidad didáctica 10% 

Pruebas de seguimiento y ejercicios prácticos de evaluación por módulo 40% 

Examen final o trabajo final presencial 40% 

 

3.3. Restricciones 

Calificación mínima 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación 

de 5 en la prueba final. 

 

Asistencia 

El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse 

privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 

 

Normas de escritura 

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto 

a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento 

de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo. 

 

3.4. Advertencia sobre plagio 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio 

la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, 

artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las 

citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  

 

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista 

en el Reglamento del Alumno.  

 

 

 

2. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía básica 

- Lois, G. (2013). ¡Qué buen consejo! (para gente con talento). España: Phaidon. 

- Sawyer, R. (2006). Kiss & sell. Barcelona, España: Ed. Index. 

 

 

 

Bibliografía recomendada 

- Ahmed, A., Olander, S. (2012). Velocity: the seven new laws for a world gone digital. Estados 

Unidos: Vermilion. 

- Bendelac, S. (2006). Nunca tires la toalla. Madrid, España: Ed. Maeva. 

- Dru, J.M. (1997). Disruption. Madrid, España: Ed. Eresma & Celeste. 

- Fallon, P., Senn, F. (2006). Exprime la idea. Madrid, España: Ed. Lid.  
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- Kramer, B. (2014). There is no B2B or B2C: It's human to human #H2H. Santa Clara, California, 

Estados Unidos: PureMatter.  

- Legorburu, G, McColl, D. (2014). Storyscaping: stop creating ads, start creating worlds. Nueva 

Jersey, Estados Unidos: John Wiley & Sons.  

- Roberts, K. (2006). The Lovemarks Effect: winning the consumer revolution. Nueva York, 

Estados Unidos: PowerHose Books. 

- Saatchi, M. (2011). Brutal simplicity of thought: how it changed the world. Londres, Reino 

Unido: Ebury Press. 

- Segarra, T. (2009). Desde el otro lado del escaparate. Madrid, España: Espasa. 

- Yakob, F. (2015). Paid Attention: Innovative advertising for a digital world. Amazon: Cambridge 

Marketing Handbooks.  

- Ogilvy, D. (1967) Confesiones de un Publicitario. Barcelona: Oikos-Tau. 

- Solana, D. (2010). Postpublicidad. Reflexiones sobre una nueva cultura publicitaria en la era 

digital. Barcelona: Postpublicidad. 

 

Otros recursos 

- Cannes Lions: https://www.canneslions.com/ 
- El Sol: http://elsolfestival.com/ 
- The One Club: https://www.oneclub.org/ 
- Eurobest: http://www.eurobest.com/ 
- Eficacia: www.premioseficacia.com/ 
- Inspirational: http://inspirationalfestival.com/ 

- CdeC: http://www.clubdecreativos.es  
- Effies: http://www.premioseficacia.com/ 

 

 

5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Dª. Noelia Meltzer 

Departamento Publicidad 

Titulación académica Licenciada en Publicidad y RR.PP.  

Correo electrónico  noelia.meltzer@tbwa.com 

Localización FCA. Campus de Princesa. Agencia TBWA. 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail. 

https://www.canneslions.com/
http://elsolfestival.com/
https://www.oneclub.org/
http://www.eurobest.com/
http://www.premioseficacia.com/
http://inspirationalfestival.com/
http://www.clubdecreativos.es/
http://www.premioseficacia.com/
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Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional, así como 

investigación del 

profesor aplicada a la 

asignatura, y/o proyectos 

profesionales de 

aplicación. 

 

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas en la Facultad de Ciencias 

de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ponencias y 

workshops de creatividad en la Universidad Camilo José Cela desde el año 

2009, y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

Especialista en creatividad integrada y de entornos transmedia gracias a su 

trayectoria multidisciplicar, en agencias como McCann (fue parte integrante 

del equipo fundador de Zentropy, primera agencia digital del grupo McCann 

en España) y TBWA\Spain, WYSISYG\Razorfish (Grupo Publicis). Con 20 

años de experiencia, ha trabajado para clientes como Apple, Coca-Cola, 

PlayStation, McDonald’s, Movistar, Volkswagen, Médicos Sin Fronteras, 

Ecoembes, Renfe, con los que ha ganado premios en festivales de 

creatividad publicitaria como El Sol, New York Festivals, D&DA, FIAP, 

Clio, One Show, El Ojo de Iberoamérica, London International Awards, 

Eurobest, Premios Eficacia e Inspirationals.  

 

Miembro de la IAB (Interactive Advertising Bureau). Jurado de los 

Insporationals 2014, New York Festivals 2015, FIAP 2016 y Eurobest 2017. 

Parte del equipo internacional para llevar la cuenta de Apple en Media Arts 

Lab Londres y Los Ángeles. Miembro del equipo SWAT para concursos 

internacionales de McDonald’s, PlayStation y Pernod Ricard. 

 

Profesora del Máster en Dirección de Publicidad Integrada Nebrija/TBWA. 

 

 


