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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso electivo que forma parte de la Mención Propia de Dirección de Creatividad en la Carrera de

Comunicación y Publicidad, dirigido a los estudiantes que hayan aprobado el curso Taller de Redacción

Publicitaria II y Taller de Diseño Gráfico III, que busca desarrollas la competencia general de Comunicación

Escrita y las competencias específicas de Gobierno de la Comunicación

 

El crecimiento de la creatividad peruana a nivel mundial hace que las agencias sean cada vez más exigentes a la

hora de elegir redactores y diseñadores para sus equipos de trabajo. Esta situación obliga a que los estudiantes

que desean desempeñarse en áreas de creatividad, posean carpetas con trabajos competitivos y con un acabado

profesional. Muchas veces los trabajos que realizan durante su carrera no logran alcanzar ese nivel.

 

Este curso está dirigido al estudiante que desee profundizar sus habilidades creativas para la implementación de

campañas publicitarias memorables.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora una carpeta con trabajos competitivos que le permitirán ingresar al

área creativa de una agencia de publicidad.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN AL CURSO Y TRABAJO 1 - AVISOS DE PRENSA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora una campaña gráfica de 2 avisos para un producto de consumo masivo.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Portafolio de Agencia

CÓDIGO : PU116

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Cheang Sio, Io Lam

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Comunicacion y Publicidad

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCPUICHE@UPC.EDU.PE
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TEMARIO

- Introducción al área creativa de una agencia de publicidad

- Presentación de la carpeta creativa del profesor

- Entrega y desarrollo del primer brief: Producto de consumo masivo

- Revisión de ideas en borrador

- Entrega de primeros bocetos

- Crafting y acabado final de cada aviso

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 TRABAJO 2 - LOW BUDGET FILM.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora una film de bajo presupuesto empleando diversos recursos.

TEMARIO

- Entrega y desarrollo del segundo brief: causa social.

- Revisión de ideas en borrador.

- Entrega y aprobación del storyboard.

- Edición del film.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 TRABAJO 3 - BTL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña 1 pieza de BTL para el lanzamiento de un producto.

TEMARIO

- Entrega y desarrollo del tercer brief: Lanzamiento de producto.

- Revisión de ideas en borrador

- Entrega de bocetos de la pieza.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6, 7 y 9

 

UNIDAD Nº: 4 TRABAJO 4 - OUTDOOR

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora una campaña con 2 piezas de outdoor para un producto.

TEMARIO

- Entrega y desarrollo del cuarto brief.

- Revisión de ideas en borrador

- Entrega de bocetos de la pieza.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10, 11 y 12



3

 

UNIDAD Nº: 5 TRABAJO FINAL - DIGITAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora una campaña digital que podrá ser incluída en la entrega de la carpeta final.

TEMARIO

- Entrega y desarrollo del quinto brief: Fundación de bien público.

- Revisión de ideas en borrador

- Entrega de guiones y concept boards del material

- Primera revisión de la entrega final.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso cuenta con 1 sesión semanal en la que el profesor irá supervisando el progreso de cada pieza para poder

pulir y corregir posibles errores o replantear en caso fuera necesario. Se busca que cada estudiante elabore 5

trabajos sobresalientes, que reflejen todo su potencial creativo, con un acabado óptimo y con especial cuidado

en los detalles que hacen que una buena idea trascienda.

 

El estudiante tendrá la responsabilidad de armar su carpeta virtual y física con cada pieza terminada. El trabajo

final consistirá en presentar la carpeta finalizada a 4 directores creativos. La nota final dependerá de la cantidad

de ¿contratos¿ que consiga cada alumno. El valor de cada contrato equivale a 5 puntos, completando 20 si es

que los 4 directores deciden incorporarlo a su equipo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 15% (TB2) + 15% (TP1) + 15% (TB3) + 15% (TB4) + 25% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

TB - TRABAJO 15

TP - TRABAJO PARCIAL 15

TB - TRABAJO 15

TB - TRABAJO 15

TF - TRABAJO FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 3 Presentación de una
campaña gráfica de 2
avisos para un producto
de consumo masivo. La
evaluación se realiza en
las semanas 1, 2 y 3.

NO

TB TRABAJO 2 Semana 5 Presentación de un film
de bajo presupuesto para
una causa social. La
evaluación se realiza en
las semanas 4 y 5.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Presentación del avance
de portafolio al 40%
t r a b a j a d o  d e s d e  l a
semana 1 hasta la 7.

NO

TB TRABAJO 3 Semana 9 Presentación de una
pieza de BTL para el
l a n z a m i e n t o  d e  u n
p r o d u c t o .

NO

TB TRABAJO 4 Semana 12 Presentación de 2 piezas
de outdoor  para  un
producto. La evaluación
se realizaen las semanas
10, 11 y 12.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Presentación final de
carpeta. El trabajo se
desar ro l la  desde  la
semana 13 hasta la 15.
La presentación final de
la carpeta incluyendo
trabajo digital.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA
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 (2011) LatinSpots. Buenos Aires : LatinSpots Internacional S.A..

RECOMENDADA
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