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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Marco Legal Publicitario en la carrera de Comunicación y Publicidad de carácter teórico - práctico

dirigido a los estudiantes del décimo ciclo, busca desarrollar las competencias generales de comunicación oral y

ciudadanía, profundizando el análisis del marco normativo publicitario y, a través de casuística, enfocándose en

una correcta aplicación del mismo. A nivel de competencias específicas se centra en el Análisis e Interpretación

de la Realidad en tanto que, como toda actividad profesional, la del comunicador publicista debe desarrollarse

teniendo en cuenta las disposiciones legales específicas vigentes, y las consecuencias que su ejercicio

determina.

 

El curso profundiza y desarrolla los aspectos legales y éticos referidos a la Publicidad, preparando a los futuros

profesionales para ser capaces de actuar con gran creatividad respetando las leyes que enmarcan su actividad.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante evalúa los aspectos legales y éticos de la actividad publicitaria, analizando

casos prácticos con pensamiento ético y rigurosidad.

UNIDAD Nº: 1 NOCIONES PRINCIPALES. 

LOGRO

El alumno identifica las nociones de la publicidad comercial en el nuevo marco normativo de la Ley de Represión de la

Competencia Desleal.

TEMARIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Marco Legal Publicitario

CÓDIGO : PU132

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : León Ayarza, Manuel Regulo Francisco

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 17

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /1 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:pcdgmleo@upc.edu.pe


2

- Presentación del curso.

- Objetivo del curso.

- Importancia de la legislación publicitaria.

- Derecho ordenador del mercado.

- Represión de la competencia desleal.

- Protección del consumidor.

- Derecho de la propiedad intelectual.

- Sujetos de un sistema económico de libre mercado.

- Nociones preliminares.

- Ética publicitaria.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 DISCIPLINA JURÍDICA DE LA PUBLICIDAD COMERCIAL.

LOGRO

El alumno reconoce los conceptos legales de los actos de competencia desleal desarrollados mediante la actividad

publicitaria, y los aspectos técnicos de la comunicación publicitaria jurídicamente relevantes.

TEMARIO

- Concepto jurídico de publicidad comercial.

- Publicidad comercial y libertad de expresión.

- Diferencias entre publicidad y propaganda.

- Principios del derecho publicitario. 

- Nociones preliminares sobre sistemas de regulación y autorregulación.

- Mecanismo e instituciones competentes para resolver conflictos en materia publicitaria.

- Sujetos publicitarios.

- La publicidad comercial en el derecho del consumidor.

- Responsabilidad de los sujetos publicitarios.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 PRINCIPIO DE VERACIDAD.

LOGRO

El alumno analiza los actos que afectan la transparencia del mercado.

TEMARIO

- Definición del principio de veracidad publicitaria. Actos de engaño y de confusión que afecta la competencia leal en

el mercado.

- Afirmaciones objetivas y subjetivas.

- Inversión de la carga de la prueba.

- Exageración publicitaria.

- Juicio estimativo de valor.

- Uso de la fantasía y el humor.

- Delitos publicitarios.

- Publicidad de precios.
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- Publicidad de ofertas y rebajas.

- Publicidad testimonial.

- Personajes, requisitos.

- Derecho al uso de la imagen.

- Precedentes de observancia obligatoria.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 4 PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD.

LOGRO

El alumno reconoce y evalúa los efectos legales y éticos de los mensajes publicitarios que atentan contra el principio de

 autenticidad.

TEMARIO

- Definición del principio de autenticidad.

- Publicidad subliminal.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7 y 9

 

UNIDAD Nº: 5 PRINCIPIO DE LIBRE Y LEAL COMPETENCIA.

LOGRO

El alumno explora el comportamiento en el mercado de acuerdo a la buena fe y a la libre y honesta competencia.

TEMARIO

- Libre y leal competencia en la publicidad comercial.

- Actos de denigración.

- Actos de confusión.

- Actos de comparación y equiparación.

- Evaluación de los actos de competencia desleal desarrollados mediante la actividad publicitaria.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 6 PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y ADECUACIÓN SOCIAL.

LOGRO

El alumno reconoce las principales normas aplicables a distintas problemáticas publicitarias ligadas al tema del

sexismo, racismo, publicidad dirigida a menores de edad, cigarrillos, medicamentos, entre otros.

TEMARIO

- Definición del principio de legalidad.

- Respeto a la dignidad de los seres humanos.

- Derecho a la igualdad y la no discriminación.

- Publicidad sexista y racista.

- Publicidad de llamadas de contenido erótico.

- Publicidad de bebidas alcohólicas.
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- Publicidad de  medicamentos.

- Publicidad y medio ambiente.

- Publicidad dirigida a menores de edad.

- Publicidad  de tabaco y cigarros.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12 y 13

 

UNIDAD Nº: 7 SUPERVISIÓN DE LA PUBLICIDAD.

LOGRO

El alumno describe y maneja los aspectos procesales en el marco de la regulación y autorregulación publicitaria.

TEMARIO

- Proceso publicitario.

- Órganos reguladores: INDECOPI, CONAR.

- Medidas cautelares.

- Sanciones.

- Publicación de la sentencia.

- Rectificación publicitaria.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Siguiendo los principios educativos de la universidad, el curso tiene un soporte metodológico activo donde el

estudiante aprende con la práctica y se busca la participación activa de todos.

 

A partir del material de clase y las exposiciones introductorias del profesor se realizan constantemente

anotaciones críticas y reflexivas por parte del alumno, quien mediante tareas académicas a lo largo del semestre

presenta los casos conflicto sobre los puntos más importantes del curso.

 

Esto se complementa con controles de lectura, con la elección de un gran tema que será motivo de una

investigación, una exposición y un trabajo final grupal donde se aprecian los resultados; además de las

evaluaciones parciales y finales correspondientes. En las dos últimas semanas se llevarán a cabo las

exposiciones de los trabajos finales.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 20% (EA1) + 15% (CL1) + 10% (PA1) + 15% (TB2) + 25% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 15

PA - PARTICIPACIÓN 10

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
7

Ejercicio que recogerá
los conocimientos de la
semana 1 a la 6

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
8

Evaluación escrita que
recoge el aprendizaje a
través de casos prácticos

SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 1 SEMANA
15

Cuestionario a partir de
lectura designada por el
docente

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 SEMANA
15

Promed io  de  no t a s
individuales sobre el
t r aba jo  en  c l a se  y
pa r t i c i pac ión

NO

TB TRABAJO 2 SEMANA
15

Ejercicio que recogerá
los conocimientos de la
semana 9 a 14

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

Evaluación oral de todos
los contenidos del curso

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

CONAR (2001)Código de Ética Unificado de la Industria de la Comunicación Social. 22 de junio de 2009 ()

CONAR (2007)Código de Ética Publicitaria. 22 de junio de 2009 ()

INDECOPI

PERU. CONGRESO

PERU. CONGRESO

PERU. CONGRESO

PERU. CONGRESO

PERU. CONGRESO

PERU. CONGRESO

PERÚ. MINISTERIO DE JUSTICIA  (1994) Constitución política del Perú 1993. Lima : Perú. Ministerio de

Justicia.

  (342.02 PERU)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BOZA, Beatriz  (1996)  Filosofía y rol del INDECOPI..

CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto  (1993) Comentarios a la ley de Publicidad. Barcelona : José María

Bosch.

  (343.082 CORR)

DELGADO ZEGARRA, Jaime  (1993) Publicidad :   régimen jurídico y práctica comercial. Lima : Instituto

de Derecho del Consumidor.

  (343.082 DELG)
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FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos  (2001) Derecho de marcas :   legislación. Jurisprudencia comunitaria.

Madrid : Marcial Pons.

  (346.0488 FERN)

INDECOPI  (1997)  Preguntas sobre derecho de autor..

INDECOPI  (1998)  Educando para el Mercado.

PERLA ANAYA, José  (2001) Derechos y deberes del comunicador peruano. Lima : PUCP. Fondo Editorial.

  (343.099 PERL)

PERÚ. DEFENSORÍA DEL PUEBLO  (2000) Discriminación sexual y aplicación de la ley. Lima :

Defensoría del Pueblo.

  (346.0134 DEFE/S)

RAVENTÓS MARCOS, Fernando  (1993) Normas de la publicidad :   teoría y práctica. Lima : Asesores

Legales y Comerciales.

  (659.1 RAVE)

SANTAELLA LÓPEZ, Manuel  (2003) Derecho de la publicidad. Madrid : Civitas.

  (343.082 SANT/D)

TATO PLAZA, Anxo  (1996) La publicidad comparativa. Madrid : Marcial Pons.

  (343.082 TATO)

VARIOS, Varios  (2006)  El ABC de preguntas y respuestas sobre regulación publicitaria.  -.  Lima.


