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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad de la Carrera de Comunicación y Publicidad que corresponde al quinto ciclo y  responde

a la competencia general de Comunicación Escrita porque le permite al alumno entender  los conceptos básicos

acerca de la estrategia y conceptualización creativa publicitaria para crear y redactar textos para los diferentes

soportes que puedan tener las piezas publicitarias (gráfica, radio, televisión, etc.). A su vez, el curso desarrolla

las competencias de Gobierno de la Comunicación, así como también la de Creatividad.

 

En el mundo de las agencias no solo es importante el diseño de una estrategia publicitaria, sino también su

conceptualización en las piezas solicitadas. El fondo y la forma de cada una de las ejecuciones deben responder

a la necesidad de la marca y enfocarse en la audiencia en la que se quiere impactar.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno elabora una campaña publicitaria para un cliente real empleando las

herramientas del proceso creativo y adaptando la forma a los diferentes soportes.

UNIDAD Nº: 1 EL LENGUAJE PUBLICITARIO.

LOGRO

Finalizada la unidad, el estudiante distingue las características del mensaje publicitario  reconociendo el papel del
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redactor creativo dentro de una agencia y su participación en el mensaje publicitario.

TEMARIO

- Características del lenguaje publicitario.

- La redacción publicitaria a través de la historia.

- Funciones del redactor publicitario.

- El redactor en la agencia / flujo de trabajo / relación con las otras áreas.

- El trabajo independiente.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 3

 

UNIDAD Nº: 2 LA ESTRATEGIA EN LA REDACCIÓN PUBLICITARIA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante critica la estrategia que existe detrás que cada mensaje publicitario, desarrollando

los procesos de redacción publicitaria por los cuales las necesidades de comunicación de las marcas se convierten en

conceptos publicitarios.

TEMARIO

- Introducción al proceso de redacción publicitaria: Brief de agencia, Investigación del público, determinación del

insight y construcción de ideas y conceptos.

- ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿A quién se lo decimos?

- ¿Qué decimos? Publicidad informativa / USP UniqueSellingProposition / Objetivos de comunicación.

- ¿Cómo lo decimos? Personalidad de marca / El medio es el mensaje / Retórica de la palabra, retórica de la imagen,

retórica de la demostración.

- La personalidad de la marca a través de su lenguaje.

- Análisis del guion para TV, guion radial y texto de piezas gráficas y multimedia.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4 a 12

 

UNIDAD Nº: 3 CAMPAÑAS

LOGRO

Al final la unidad, el estudiante juzga piezas publicitarias en su conjunto, como parte de una campaña integral,

clasificándolas según tipología y estructura.

TEMARIO

- Tipos de Campaña: De marca y de producto.

- Tipos de Campaña según momento: Lanzamiento, mantenimiento y relanzamiento.

- Tipos de campaña según contenido.

- Tipos de campaña según medio.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 



3

El curso contempla clases teóricas y de análisis de casos publicitarios. El papel del alumno es el de receptor

/crítico de las piezas publicitarias. En segundo plano, se contempla la construcción de mensajes.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

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

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 40

TF - TRABAJO FINAL 30

TP - TRABAJO PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 15 Promedio de ejercicios
realizados en clase a lo
largo de todo el ciclo.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 S u s t e n t a c i ó n  d e
campaña publicitaria
360 grados.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Propuesta de campaña
sobre la base de un brief,
c o n  é n f a s i s  e n  a l
redacción de textos y/o
guiones publicitarios.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 Nota de involucramiento
y  par t ic ipac ión  de l
estudiantea lo largo del
ciclo.

NO
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