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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.  

- 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.  

- 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.  

- Controlar los sistemas de seguimiento y corrección de la actividad publicitaria para mejorar 

el servicio al cliente en una agencia de publicidad integrada.  

- Comprender y aplicar los conceptos especializados acerca del marketing en medios sociales 

y la creación de vínculos con el consumidor con el objeto de gestionar marcas y mejorar la 

reputación e identidad digital de las firmas dentro de la estrategia de publicidad integrada.  

- Conocer y comprender los fundamentos específicos del ordenamiento jurídico y del marco 

regulatorio, especialmente la autorregulación profesional de la publicidad.  

- Dominar las habilidades directivas necesarias en la gestión empresarial aplicada al entorno 

de la publicidad integrada, tales como el liderazgo de equipos, las técnicas de comunicación 

eficaz, la dirección de reuniones, la integración de equipos y la delegación de funciones.  

- Comprender los modelos de producción de contenidos y su gestión y saber aplicarlos para 

producir los contenidos necesarios en una campaña de publicidad integrada. 

 

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 cualquier aspecto relacionado con la dirección de proyectos 

de campañas de publicidad, desde la producción de contenidos al seguimiento de clientes. Este 

conocimiento se traducirá y deberá ser demostrado a través de su capacidad para gestionar un 

proyecto de publicidad integrada. 
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2. CONTENIDOS 

 

2.1. Requisitos previos 

Ninguno. 

 

2.2. Descripción de los contenidos 

El objetivo de esta asignatura es dotar al alumno de las capacidades necesarias para controlar, 
seguir y corregir la actividad publicitaria de forma que se pueda dar un buen servicio a las 
empresas anunciantes, clientes de una agencia de publicidad integrada. Para ello, se estudian 
tipos de estructuras organizativas de los anunciantes y de las agencias de publicidad, las 
relaciones de dependencia y jerarquía que se establecen dentro de las mismas, la morfología de 
los procesos decisorios y de los criterios utilizados en la selección de agencias y determinación 
de campañas de publicidad integrada, las herramientas conceptuales que se emplean en la 
aprobación y seguimiento de acciones de comunicación en la agencia y cliente y los sistemas de 
control y corrección en la ejecución de las acciones de comunicación. 

 
2.3. Contenido detallado 

 

 

Presentación de la asignatura. 

Explicación de la Guía Docente. 

 

1. Introducción al trabajo publicitario  

Concepto de comunicaciones de marketing. 

El nuevo modelo de comunicación. 

Concepto de publicidad. 

El proceso publicitario. Pensamiento estratégico publicitario. 

El briefing. 

Fuentes de información.  

 

2. La agencia de publicidad 

Definición y tipos de agencias. 

Estructura organizacional. 

La atmósfera creativa y el trabajo en equipo. 

 

3. El departamento de cuentas 

Organización. 

Funciones y dinámica de trabajo. 

Perfil del ejecutivo de cuentas. 

La función financiera. 

La venta de ideas. 

 

4. Relación Agencia - Anunciante 

Tipos de anunciantes. 

Gestión de la comunicación por parte del anunciante. 

Las necesidades de los anunciantes. 

Relación contractual Agencia – Anunciante. Selección de Agencia. 

Sistemas de remuneración de agencia. 
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2.4. Actividades Dirigidas 

 

Actividad Dirigida 1 (AD1): Presentación de Agencia a un posible nuevo cliente. Los alumnos, 

de manera grupal, van a desempeñar el rol de un departamento de cuentas que tiene que 

preparar una Presentación de Agencia para un cliente potencial. Esta actividad tiene un valor 

del 20% sobre la nota final y se explica el primer día de clase. 

 

Actividad Dirigida 2 (AD2): Actividad grupal dividida en dos fases:  

– AD.2.1: Desempeñando el rol del  departamento de marketing de un anunciante, el 

equipo prepara un Briefing estratégico para una marca/producto. Esta actividad tiene 

un valor sobre la nota final de un 10%.  

– AD.2.2: Desempeñando el rol del departamento de cuentas de una agencia de 

publicidad y a partir de un Briefing recibido, el equipo prepara un Contra-briefing 

estratégico. Esta actividad tiene un valor sobre la nota final de un 10%. 

 

 

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)/ 

Actividades académicas dirigidas 
40% 

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) - 

Examen final o trabajo final presencial 50% 

 

Modalidad: Semipresencial y A distancia 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Examen final o trabajo final presencial 60% 

Participación en las actividades programadas 10% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

 

Convocatoria extraordinaria 

 

Modalidad: Presencial 
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Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase  

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

Actividades académicas dirigidas 
 

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)  

Examen final o trabajo final presencial  

 

Modalidad: Semipresencial y A distancia 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Examen final o trabajo final presencial  

Participación en las actividades programadas  

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y  equipo)  

 

3.3.  

3.4. 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. 

 

3.5. 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.  

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía básica 

De Aguilera, J. (2016). La gestión de cuentas en la agencia de comunicaciones de marketing. 

Madrid: ESIC 

Solanas, I. y Sabaté, J. (2008). Dirección de Cuentas. Gestión y planificación de cuentas en 

publicidad. Barcelona: Editorial UOC. 
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Bibliografía recomendada 

Aaker, D. y Myers, J. (2001). Management de la Publicidad. Perspectivas prácticas. Barcelona: 

Hispano-Europea.  

Medina, A. (2010). Bye, bye, marketing. Madrid: Pirámide 

Medina, P. y Ferrer, I. (2014). Dirección empresarial para publicitarios. Madrid: Dykinson. 

Ocaña, F. (2003). 20 claves para hacer equipo: Cómo trabajar con éxito en publicidad. Barcelona: 

Ediciones B 

Sánchez Blanco, C. (2009). “Génesis de la Planificación de cuentas: cómo gestionar el 

conocimiento del consumidor en las agencias de publicidad” en Comunicación y Sociedad. Vol. 
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Otros recursos 

Asociaciones 

Account Planning Group España (apg España) 

Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria (AEACP) 

Asociación Española de Anunciantes (aea) 

Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) 

Federación de Asociaciones de Agencias de Publicidad de Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana (FECAP) 

 

Medios de comunicación profesionales 

adlatina.com 

Adweek.com 

Anuncios 

anuncios.com  

Bloggin Zenith / blogginzenith.zenithmedia.es 

Control / controlpublicidad.com 

Dircomfidencial.cpm 

IP Mark 

ipmark.com  

marketingnews.es  

periodicodelapublicidad.com 

El programa de la publicidad de Jesús Díaz / programapublicidad.com  

elpublicista.es 

latinspots.com/sp 

 

Videos 

Informativos.net. “Entrevista a John Edward Arnott Lynn, Presidente y CEO Grey España” [on 

line] 29-04-2014. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=CPnZsGyLnFs 

Entrevista a Agustín Medina. “¿Tienen futuro las agencias de publicidad digital?” [on line] 01-07-

2014. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=2r-q79NaQG4  

 

Otros 

Arce Media 

Blog para Estudiantes de Publicidad 

El Sol. El Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria 

Infoadex 

Scopen.com 
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5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Nombre Apellido Apellido 

Departamento Publicidad 

Titulación académica 

Doctora en Sociología (UPSAM) / Licenciada en Publicidad y 

RRPP (Complutense) / Master en Dirección comercial y Marketing 

(CESMA) 

Correo electrónico  bavila@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

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

 

Doctora en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad 

Complutense de Madrid. Master en Dirección Comercial y Marketing 

por CESMA Business School.   

 

Cuenta con una dilatada experiencia profesional en el campo de la 

gestión publicitaria en empresas como Vodafone y Ferrovial. En el 

campo de la planificación de medios en agencias como Leo-Burnett, 

McCann Erickson, Ruiz Nicoli. Y, en la gestión  de nuevos negocios 

en Avante Medios.  

 

Ha trabajado para cuentas de alta complejidad como BMW, L’Oreal, 

Laboratorios Vichy, Movistar, BDF Nivea, Philip Morris, 

Procter&Gamble, Kellogg’s o Telepizza. 

 

En la actualidad imparte clases de grado y posgrado en la 

Universidad Nebrija, EAE Business School y ESIC Business School. 

También imparte cursos de habilidades directivas y trabajo en 

equipo en empresas. 

 

Sus últimas publicaciones han sido: (2016) El fenómeno mediático 

de la prensa gratuita en el marco de la sociedad de la información. 

Madrid: ESIC Editorial; (2016) “Deficiencias éticas de la sociedad 

de la información”, en Sociedad y Utopia. Revista de ciencias 

sociales, nº47;  (2017) “Plan de acción y seguimiento en medios 

analógicos”. En Alard y Monfort (Coor.) Plan de comunicación on y 

off en la práctica. Madrid: ESIC Editorial. Medición de audiencias 

ROM Micro: Utilidades en la elaboración de un Plan de Medios 

(2018). Madrid: ESIC Editorial 

 

En la actualidad su línea de investigación se encuentra centrada en 

los medios de comunicación comercial y las audiencias en el marco 

de la sociedad de la información.  

 


