CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: Arquitectura, Diseño y Arte

Modalidad: Presencial

Departamento: Publicidad

Créditos:

6

Materia: Marco Legal
Programa: Licenciatura en Publicidad

Carácter: Obligatoria

Clave: DIS981100
Tipo: Curso
Nivel: Principiante
Teoría: 4

Horas: 4 por semana

Práctica: 2

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

NA

Consecuente:

Responsabilidad Social y Política DIS983400
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Introducción a la Publicidad

Reflexión, capacidad de análisis y de aplicación.

Actitudes y valores:

Interés por el conocimiento de las leyes que regulan la publicidad y su
aplicación. Disponibilidad para el trabajo en equipo.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Al término del curso el estudiante será capaz de identificar y aplicar los controles
legales que existen para regular la publicidad en México por medio de las
distintas leyes que existen para ello.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Social:

El estudiante analizará las campañas publicitarias basadas en las
distintas leyes y códigos que regulan la publicidad. Identificará el
marco legal y ético en el cual se desarrollan los escenarios
publicitarios y elaborará el marco explicativo y procedimental respecto
al seguimiento que éstas tienen en la actividad real.

El estudiante reflexionará acerca de las implicaciones éticas de la ley
en la publicidad y despertará la conciencia social en su análisis diario.

El estudiante analizará las repercusiones de una planeación publicitaria
donde no existe la Responsabilidad Social.

Profesional:

El estudiante incorporará a su formación los elementos fundamentales de la ética
y la publicidad de forma que pueda asesorar, diseñar y/o construir propuestas
basándose y apegándose a los reglamentos y/o códigos publicitarios.

VI. Condiciones de operación

Espacio: Salón de clases
Laboratorio: N/A

Mesas y sillas
Mobiliario:

Población: Número deseable 25 a
Material de uso frecuente:

Marcadores, pizarrón, computadora y cañón de
proyección.

Condiciones especiales: N/A
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
Módulo I
Presentación de la materia.
Instituciones reguladoras de
la ética publicitaria

Contenidos

Definiciones de conceptos

Actividades
Semana 1
Clase 1.
Presentación de la Clase, forma de evaluación.
Clase 2.
Preguntas detonantes :
¿Qué es Ética?
Revisión de casos reales en publicidad para verificar su ética.

Definición de ética
Normatividad y
veracidad dentro de la
publicidad
¿Qué es el Diario Oficial de
la Federación?
Cámara de Diputados
AMAP
AMAI
¿Qué es la CONAR?

Derechos del Consumidor.
PROFECO.
REPEP
FEPADE
INE
IEE
TEE

Semana de evaluación

Módulo II
Leyes para la regulación de
la publicidad I

Su historia.
¿Qué se publica y cada cuando se publica?
Trabajo legislativo de los diputados Federales
Constitución Mexicana
Derecho de Admisión
Asociación Mexicana de agencias de Publicidad.
Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercado y Opinión.
¿Qué es la CONAR?
Su código de ética.
Cómo se conforma, por que vela y cuáles son sus objetivos.
Autorregulación publicitaria.

Ley federal de protección al consumidor
Registro Público para evitar Publicidad
Fiscalía Especializada para la detención de Delitos Electorales
Instituto Nacional Electoral
Instituto Estatal Electoral
Tribunal Estatal Electoral
Ley General de Instituciones y procedimientos electorales

Examen Teórico para
evaluar el conocimiento acerca de las Instituciones reguladoras
de publicidad.

Revisión de exámenes modulo I
Ley de la Propiedad Industrial.

IMPI

INDAUTOR

COFEPRIS

Semana de evaluación

Modulo III
Leyes para la regulación de
la publicidad II
Control de tabaco
Control de bebidas
alcohólicas

Semana 2
Clase 3.
Diario oficial
Conocer donde se puede accesar a las leyes generadas en la legislatura federal.
AMAP y código de ética
Clase 4.
AMAI y sus funciones en la investigación del NS
CONAR Y empresas que han velado por una publicidad ética y verídica.

Ley Federal del Derecho de Autor.

Ley de Salud COFEPRIS
Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios

Examen Teórico para
evaluar el conocimiento acerca de las leyes reguladoras de
publicidad.

Norma de información comercial de etiquetado de juguetes,
etiquetado para productos de perfumería y belleza.
Ley control de tabaco
Autorregulación de publicidad de Alimentos y bebidas no
alcohólicas Dirigida al público infantil COPABI

Semana 3
Clase 5.
Revisar la Ley federal del consumidor y casos reales para aplicar demandas contra la
publicidad engañosa.
Clase 6.
Registro Público para evitar la publicidad, operación y funcionamiento del REPEP
Revisar la normatividad de la FEPADE con respecto a la credencial de elector como
documento oficial
Revisar la restricciones que presenta la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

Semana 4
Clase 7.
Plagio o coincidencia.
Clase 8.
Examen teórico I

Semana 5
Clase 9.
Calificaciones de módulo I
Clase 10
Conocer cada una de las figuras Jurídicas que conforman la Propiedad Industrial.
Rubros a estudiar:
Patente
Diseños Industriales
Secretos Industriales

Semana 6
Clase 11
Registro de marca
Aviso comercial
Denominación de origen
Clase12.
Conocer cada una de las figuras Jurídicas que conforman la Propiedad Intelectual.

Semana 7
Clase 13.
Revisar las Sociedades de Gestión Colectiva.
Estudio de casos de Derechos de Autor
Clase14.
Conocer reglamentos de salud para la publicidad en COFEPRIS y Secretaria de Salud
Ensayo 1: Guía para la preparación de contratos en las relaciones comerciales

Semana 8
Clase 15.
Examen teórico II
Clase16.
Revisión de exámenes y calificaciones de módulo II
Sesión para discusión sobre ensayo I

Semana 9
Clase17.
Conocer requerimientos legales en etiquetas de juguetes y artículos de belleza
Clase18.
Conocer requerimientos legales en control del tabaco.
Conocer requerimientos legales en alimentos y bebidas no alcohólicas.
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Control de publicidad en materia
de salud

Control sanitario de publicidad, promoción y venta de
bebidas Alcohólicas y educación para la salud
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
Publicidad

Semana 10
Clase 19.
Conocer requerimientos legales en bebidas alcohólicas Clase
20.
Conocer de las reglamentaciones en materia de salud para la
publicidad.

Leyes sobre telecomunicaciones
y medios impresos

Ley Federal de Cinematografía
Ley sobre delitos de imprenta
Ley Federal de radio y Televisión
Ley de Telecomunicaciones

Semana 11
Clase 21.
Conocer los derechos concebidos en estos rubros para su
aplicación en la práctica publicitaria en cine.
Estudiar legislaciones sobre difusión y delitos de imprenta
Clase 22.
Conocer los derechos concebidos en estos rubros para su
aplicación en la práctica publicitaria en radio y televisión.
Ensayo 2: Criterios metodológicos para la evaluación de
campañas de Comunicación

Leyes Federales Institucionales

Ley sobre el Escudo La Bandera y El Himno Nacional
Ley Federal de Juegos y sorteos.
Reglamento sobre promociones y ofertas

Semana 12
Clase 23.
Conocer las restricciones sobre el manejo de las imágenes
federativas
Clase 24.
Revisar las normatividades para la publicidad en juegos y
sorteos.
Conocer la reglamentación para el diseño de promociones.

Semana de evaluación

Examen Teórico para
evaluar el conocimiento acerca de las Instituciones
reguladoras de publicidad.

Semana 13
Clase 25.
Examen práctico III
Clase 26.
Revisión de exámenes y calificaciones de módulo II
Sesión para discusión sobre ensayo II

Nombres de Dominio y conflictos
publicitarios.
NIC MÉXICO.
Leyes para la regulación de la
violencia y discriminación en la
publicidad.

¿Qué es NIC México?
¿Qué es Akki México?
¿Qué es Registry MX?
¿Qué es IAR México?
Ley para prevenir y eliminar la discriminación
Protección civil, permisos para la publicidad ambulante

Casos prácticos y de estudio

Exposiciones de alumnos para analizar publicidad bajo
el marco legal

Casos prácticos
Semana Final

Exposiciones de alumnos para analizar publicidad bajo
el marco legal

Semana 14
Clase 27.
Beneficios de registro de dominio, credibilidad y confianza
Protección de marca, presencia y comercio en línea.
Políticas, precios de registro etc.
Clase 28.
Conocer los derechos concebidos en estos rubros para su
aplicación en la práctica publicitaria a nivel local

Semana 15
Clase 29.
Los estudiantes someterán bajo régimen legal publicitario una
marca o servicio.
Clase 30.
Los estudiantes someterán bajo régimen legal publicitario una
marca o servicio.

Semana 16
Clase 31.
Presentación de la investigación de los alumnos de casos de
Publicidad.
Clase 32.
Examen Final
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos relacionados con casos prácticos reales en los que se puedan aplicar los temas
correspondientes.
b) Presentación de casos prácticos.

Estrategias:
a) aproximación empírica a la realidad
b) búsqueda, organización y recuperación de información
c) comunicación horizontal
d) descubrimiento
e) ejecución-ejercitación
f) elección, decisión
g) evaluación
h) experimentación
i) extrapolación y trasferencia
j) internalización
k) investigación
l) meta cognitivas
m) planeación, previsión y anticipación
n) problematización
o) proceso de pensamiento lógico y crítico
p) procesos de pensamiento creativo divergente y lateral
q) procesamiento, apropiación-construcción
r) significación generalización
s) trabajo colaborativo
Actividades de aprendizaje:
• Análisis de casos reales
• Investigación de campo
• Presentación de sus trabajos ante sus compañeros.
• Uso de recursos en biblioteca virtual
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

✔

si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

Ensayos y lecturas (2)
Exámenes parciales(3)
Exposición
Examen final
Total

10%
30%
40%
20%
100%
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.
Código de Ética Publicitaria.
Ley Federal de Protección al Consumidor
Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor.
Ley de la Propiedad Industrial.
Norma de información comercial de etiquetado de juguetes, etiquetado para productos de perfumería y belleza.
Ley General de Salud
Reglamento de la Ley General de Salud
Ley control de tabaco
Autorregulación de publicidad de Alimentos y bebidas no alcohólicas Dirigida al público infantil
Control sanitario de publicidad, promoción y venta de bebidas Alcohólicas y educación para la salud
Ley Federal de Cinematografía
Ley Federal de radio y Televisión
Ley de Telecomunicaciones
Ley sobre delitos de imprenta
Ley sobre el Escudo La Bandera y El Himno Nacional
Ley Federal de Juegos y sorteos.
Ley para prevenir y eliminar la discriminación
Reglamento de Protección Civil
Bibliografía complementaria y de apoyo:
Criterios metodológios para la evaluación de campañas de comunicaión
Guía para la preparación de contratos involucrados en las relaciones comerciales y laborales
http://www.amap.com.mx/
http://www.conar.org.mx/
www.nicmexico
www.diputados.gob.mx
www.impi.gob.mx
www.cofepris.gob.mx
www.indautor.gob.mx

XI. Perfil deseable del docente

Abogado, Publicista, Publirelacionista.

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre
Coordinador/a del Programa:
Fecha de elaboración: agosto 2011
Elaboró: Mtra. Tayde Mancillas
Fecha de rediseño: Diciembre 2016
Rediseñó:

Lic. Oscar Ignacio Frausto Acosta / Mtro. Armando Ojeda Arredondo
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