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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 alumnos que hayan aprobado el curso Taller de Redacción Publicitaria y

deseen profundizar sus habilidades creativas para la ejecución de campañas publicitarias memorables. El curso

refuerza la competencia general de Comunicación Escrita y las competencias específicas de Gobierno de la

Comunicación Informativa, Persuasiva y de Ficción.

 

La naturaleza de este taller busca desarrollar en los alumnos las cualidades necesarias que los ayuden a

desenvolverse y destacar como redactores creativos de una agencia de publicidad. No basta solamente respetar

los códigos que implica el trabajo en cada soporte; ahora debe crear mensajes que destaquen por su contenido

para lograr cumplir el objetivo del cliente.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante crea piezas publicitarias y sus respectivas adaptaciones a los diferentes

soportes (gráficos, sonoros o audiovisuales), utilizando los mismos recursos empleados por las agencias de

publicidad en la construcción de campañas.

UNIDAD Nº: 1 DESARROLLO DEL PROCESO DE REDACCIÓN PUBLICITARIA.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante critica las piezas publicitarias de una campaña y su respectivo proceso de creación,

orientado a la elaboración de piezas propias según necesidades y objetivos.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Redacción Publicitaria II

CÓDIGO : PU109

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Arias Sanchez, Rafael Augusto

Guzmán Tarifa, Alejandro Alfredo
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

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
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TEMARIO

- Tipos de estrategias: Marketing / Publicidad / Comunicación / Creativa.

- Trabajo con el brief de cliente.

- Detección de insight.

- Construcción de la idea.

- Presentación de la idea.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 4

 

UNIDAD Nº: 2 CONSTRUCCIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante construye piezas publicitarias con los recursos y procedimientos utilizados en las

agencias de publicidad, evaluando las ventajas y desventajas de cada soporte.

TEMARIO

- Tipología de anuncios de radio.

- Desarrollo de piezas de audio.

- Tipología de anuncios de televisión.

- Desarrollo de piezas de televisión.

- Tipología de anuncios gráficos.

- Desarrollo de piezas gráficas.

- Tipología de anuncios multimedia y web.

- Desarrollo de piezas multimedia y web.

- Tipología de anuncios BTL.

- Desarrollo de piezas BTL.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 a la 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Las clases simulan el trabajo de una agencia de publicidad, provocando en los estudiantes representar el papel

de un redactor creativo que debe adaptar diferentes mensajes a distintos soportes.

 

El curso será dictado a modo de taller, buscando que el estudiante sea capaz de desarrollar su tolerancia al

fracaso, en la medida en que sus propuestas sean criticadas por el profesor hasta llegar a soluciones altamente

creativas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TB1) + 40% (TF1) + 30% (TP1) + 10% (DD1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 20

TF - TRABAJO FINAL 40

TP - TRABAJO PARCIAL 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 15 P r o m e d i o  d e
presentación asignadas a
lo largo del ciclo.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 C a m p a ñ a  f i n a l
correspondiente a un
brief real.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Trabajo que medirá el
avance de los alumnos
hasta la mitad del ciclo.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 Nota de concepto por
participación, asistencia,
a c t i t u d  e
i n v o l u c r a m i e n t o .

NO
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