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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. 

- 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 al finalizar la materia 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 

La finalidad de esta asignatura es la de adquirir el conocimiento de los modelos de producción 

de los distintos tipos de contenidos y su gestión. Y la aplicación de los mismos para producir 

los contenidos necesarios en una campaña de publicidad integrada.  

 

2.3. Contenido detallado 

 

 

Presentación de la asignatura. 

Explicación de la Guía Docente. 

 

1. La comunicación audiovisual persuasiva. 

Valoración de los recursos expresivos específicos de la comunicación audiovisual. 

Creatividad audiovisual. 

Realización publicitaria. Puesta en pantalla. 

 

2. Elementos de la creatividad visual y sonora de un spot publicitario. 

Estrategias audiovisuales de vinculación emocional. 

Encuadre, Iluminación, montaje, contrapunto sonoro… 

 

3. Flujos de producción del spot publicitario I. 

Cliente, agencia y productora. 

La preproducción y sus documentos de apoyo. 

 

4. Flujos de producción del spot publicitario II. 

El rodaje: planificación y cronogramas. 

La postproducción. 

 

2.4. Actividades Dirigidas 

 

Durante el curso se desarrollarán las siguientes actividades dirigidas: 

 

Actividad dirigida 1 (AD1): El alumno deberá realizar y presentar una actividad de expresión 

audiovisual básica. 

Actividad individual.  

Actividad sujeta a evaluación por pares. 

 

Actividad dirigida 2 (AD2): Cada grupo deberá elaborar un análisis de los elementos expresivos 

específicos y técnicas de construcción audiovisual de un spot publicitario elegido por el propio 

grupo de trabajo. Exige la aplicación de conocimientos adquiridos en el desarrollo de las sesiones 

de aula. 

Actividad de carácter grupal. 

Actividad sujeta a evaluación del profesor. 
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Actividad dirigida 3 (AD3): El grupo deberá presentar y defender públicamente los resultados de 

la actividad 2. Dispondrá para ello de un tiempo de exposición aproximado de 10 minutos, al que 

seguirá un período de discusión y debate. En la actividad se evaluará específicamente la calidad 

de la exposición pública y la defensa de los argumentos justificativos. 

Actividad de carácter grupal. 

Actividad sujeta a evaluación por pares. 

 

Actividad dirigida 4 (AD4): Cada uno de los grupos de trabajo deberá llevar a cabo la presentación 

al cliente de la propuesta creativa para la producción del spot publicitario que presentarán en el 

examen final.  

Se evaluará exclusivamente la capacidad del grupo para defender públicamente su propuesta 

ante el cliente. 

Actividad de carácter grupal. 

Actividad sujeta a evaluación por pares (solo extragrupal) y por el profesor. 

 

 

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 
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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% 

 

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.  

 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 

Bibliografía básica 

 

García-Clairac, S. (2005). Realización de spots publicitarios. Córdoba: Almuzara. 

Gurrea, A. (2008). Cómo se hace un spot publicitario. Bilbao: Universidad del País 

Vasco. 
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Guijarro, T. y Muela, C. (2003). La música, la voz, los efectos y el silencio en Publicidad. 

Madrid: Cie Inversiones Editoriales Dossat 2000. 

Moliné, M (comp.) (2000). La fuerza de la Publicidad. Madrid: McGraw-Hill / 
Interamericana de España. Versión electrónica disponible en:  

http://www.moline-consulting.com/fuerza.html 
 

 

Bibliografía recomendada 

 

Browne, S. E. (2008). Posproducción en Alta Definición: edición y finalización del vídeo 
en HD. Andoain. Escuela de Cine y Vídeo. 

González, R. (2006). Manual para la realización de storyboards. Valencia. UPV. 

Martínez, J. y Fernández, F. (2011).  Manual del Productor Audiovisual. Barcelona. 
UOC. 

Segarra, T. (2009). Desde el otro lado del escaparate. Barcelona. Espasa libros. 

Solana, D. (2010) Postpublicidad: reflexiones sobre una nueva cultura publicitaria en la 
era digital. Barcelona. DobleYou. 

Versión electrónica reducida disponible en http://www.postpublicidad.es 
 

 

Otros recursos 

 

Galván Alonso, Guillermo (2007)  “50 años de spots” [Documental]. Canal de Historia y 

Documenta Films. 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=tbVhqCx2rp4 

 

Canal en Youtube de la agencia TBWA 

https://www.youtube.com/user/TBWAinteractive/videos 

 

Canal en Youtube de la agencia DDB 

https://www.youtube.com/user/DDBSpainChannel/videos 

 

Canal en Youtube de la agencia Leo Burnett Madrid 

https://www.youtube.com/user/leoburnettes/videos 

 

Canal en Youtube de la agencia Lola MullenLowe 

https://www.youtube.com/user/lolamadridlola/videos 

 

Canal en Youtube de la agencia *S.C.P.F 

https://www.youtube.com/user/SCPFes/www.scpf.com 

 

Canal en Youtube “el publicista” que recopila un gran número de spots de diferentes agencias 

de publicidad 

https://www.youtube.com/user/PublicistaEl/videos 

 

 

 

 

 

http://www.moline-consulting.com/fuerza.html
http://www.amazon.es/Manual-del-productor-audiovisual-Manuales/dp/8497889304/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1377881921&sr=1-1-fkmr1&keywords=la+publicidad+audiovisual+del+blanco+y+negro+a+la+web
http://www.postpublicidad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=tbVhqCx2rp4
https://www.youtube.com/user/TBWAinteractive/videos
https://www.youtube.com/user/DDBSpainChannel/videos
https://www.youtube.com/user/leoburnettes/videos
https://www.youtube.com/user/lolamadridlola/videos
https://www.youtube.com/user/SCPFes/www.scpf.com
https://www.youtube.com/user/PublicistaEl/videos
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5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Esteban Manuel Stepanian Taracido 

Departamento Comunicación Audiovisual 

Titulación académica Doctor en Ciencias de la Información (Imagen y Sonido) 

Correo electrónico  estepani@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa.  

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

Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional, así como 

investigación del 

profesor aplicada a la 

asignatura, y/o 

proyectos 

profesionales de 

aplicación. 

 

Doctor en C.C. de la Información por la Universidad Complutense 

de Madrid en la que se licenció en Imagen y Sonido. Su tesis 

doctoral, La televisión: construcción lúdica contemporánea, que 

obtuvo la calificación de Sobresaliente cum laude, constituye un 

innovador acercamiento teórico al proceso de la Realización 

Televisiva.  

 

Tras una larga experiencia profesional en la realización de 

programas de televisión, actualmente compatibiliza la docencia y la 

investigación en ámbito universitario (Universidad Carlos III, 

Universidad Antonio de Nebrija) con su labor como realizador en 

proyectos de producción propia. 

 

Es profesor acreditado por la ACAP (Agencia de Calidad y 

Acreditación Prospectiva de las Universidades de la Comunidad de 

Madrid). 

 

 

Además de otras publicaciones y producciones audiovisuales, en 

relación a la asignatura y a las competencias profesionales del 

área ha publicado: 

- Stepanian-Taracido, E. y Benítez, A. J. (2014). 

Consideraciones para el desarrollo de un sistema de 

evaluación de actividades académicas universitarias 

presentadas en formato audiovisual, en Historia y 

Comunicación Social. Vol. 19.  

- Stepanian-Taracido, Esteban M. (2012). La materialidad del 

sonido. Revista ICONO14. Revista Científica de 

Comunicación y Tecnologías Emergentes, 7(2), 292-309.  
 

 


