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

Instituto: Arquitectura Diseño y Arte

Modalidad: Presencial

Departamento: Diseño

Créditos:

8

Materia: Publicidad y Medios Impresos
Programa: Licenciatura en Publicidad

Carácter: Obligatoria

Clave: DIS-9813-00
Tipo: Aula-Taller
Nivel: Intermedio
Teoría: 4

Horas: 6 horas por semana

Práctica: 2

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Introducción a la Publicidad
Introducción a la Mercadotecnia

DIS-3611-04
DIS-1419-00

Consecuente:

Publicidad y Medios Audiovisuales

DIS-9820-00
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Apertura a los fundamentos básicos de la publicidad y su
relación con los medios de comunicación impresos, diseño y
mercadotecnia. Análisis del mensaje publicitario.

Percepción a formas básicas de la publicidad. Manejo de creatividad
y comunicación. Manejo de materiales para impresión.

Actitudes y valores:

Apertura reflexiva, responsabilidad, honestidad y capacidad de trabajo en
equipo.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Que el estudiante sea capaz de comprender que la sociedad actual se encuentra
en un proceso diario de comunicación; adquirir el conocimiento del manejo de los
medios impresos en la publicidad y su aplicación en una campaña publicitaria
efectiva. Capacidad de analizar las ventajas y desventajas de cada uno de los
diferentes medios de reproducción gráfica, utilidad, y manejo aplicados
efectivamente en la publicidad.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Social:

Manejara conceptos básicos de publicidad, comunicación, diseño y
mercadotecnia, así como información de los diferentes medios de
impresión, familiarizándose con la gran diversidad de sustratos o
soportes de impresión.

El proceso metodológico para el análisis y desarrollo del proceso de
impresión, utilización de materiales y herramientas propias de los
diferentes sistemas de reproducción gráfica.

Creatividad, crítica constructiva, toma de decisiones, claridad en sus
ideas. Responsabilidad, ética.

Profesional:

Diseños de campañas de medios impresos basados en las diferentes
necesidades de una empresa y su justificación tratara problemas de
comunicación de masa y públicos.

VI. Condiciones de operación

Espacio: Aula-Taller.
Laboratorio: N/A

Mesas de trabajo y sillas,
computadora yproyector,
Mobiliario: bocinas, pizarrón.

Población: 25 – 30 máximo
Material de uso frecuente:

Consultar en la bibliografía mencionada al final,
material publicitario impreso

Condiciones especiales: Visitas ocasionales
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

1. Presentación del curso

1. a) Descripción de la carta descriptiva, criterios de evaluación. Presentación de
docente-alumnos.

2. ¿Qué es la publicidad y medios impresos?
(Retroalimentación)

2.
a) Concepto de medios impresos
b) Antecedentes de los medios impresos
• Evolución de las eras históricas
c) Propaganda
• Aportación y análisis en los medios impresos
d) Tipos de medios impresos
Concepto, características, uso y costo
• Prensa (periódico y revista al consumidor y especializada).
*Publicidad Directa (cartas, catálogos, folletos, calendarios, boletines, circulares,
volantes, panfletos, trípticos, dípticos)
*Publicidad Exterior (Cartel estándar, cartelera espectacular, anuncios luminosos,
pantallas, carteles en transporte, pared, refugiatones, BTL, marquesinas, lonas,
vallas)
*Publicidad Interior(Cartel estándar, cartelera espectacular, anuncios luminosos,
pantallas, BTL, papelería primaria, correo directo)

3. Investigación Publicitaria

3.
a) Audiencia
• Comportamiento y actitudes del consumidor.
b) La investigación socioeconómica
c) La investigación de los mensajes publicitarios
d) La investigación de medios
e) La investigación sobre distribución publicitaria
f) Planificación y pauta de medios

Actividades

-Exposición del maestro.
• Ejercicio de valoración publicitaria enfocada a las necesidades de ,los elementos de
comunicacion
-Comentario de texto

• Resolver caso de estudio con elementos de investigación publicitaria
• Quiz
• Exposiciones de los alumnos.
• Prácticas de casos reales de cada una de los medios impresos
• Proyecto analítico-comparativo de marca con aplicaciones a los tipos de publicidad
impresa
1er. Examen Parcial
(10 clases)

4. Medios Impresos y su historia

5. El análisis del mensaje publicitario.

6. Publicidad en los medios impresos.

7. Elementos de un anuncio impreso

4.
a) Funcionalidad y aplicación de Características sociales
Objetivo Publicitario
Elementos
b) E-C-C-M-D-R: Significado y Diferencias
Emisor (fuente, patrocinadores, empresa)
Codificación (uso de los diferentes códigos)
Canal (Medios de comunicación impresos)
Mensaje (tipos de publicidad: narración, descripción, autobiográfico)
Decodificación (1 vía)
Receptor (Clientes reales y potenciales, consumidores reales y
potenciales, audiencia real y potencial)
5.
1. Tipos de publicidad
2. Tipos de campaña
3. Tono
4. Análisis de la retórica aplicada en medios impresos
medios
Impresos
Mensajes Subliminales

6.
a) TÍTULO
• Informativos.
• Selectivos.
• De intriga.
• Imperativos
b) SLOGAN
c) SUBTITULARES
d) CUERPO DE TEXTO
e) VISUAL
f) FIRMA
g) SLOGAN DE CIERRE O POSICIONAMIENTO
h) TEXTOS COMPLEMENTARIOS
i) FORMATO
Relación cuantitativa
Relación significativa
Relación preferencial
Otros factores

-Exposición del maestro
• Ejercicio de establecimiento razonado de publicidad en el proceso del mensaje
publicitario

• Análisis de diversas imágenes publicitarias ubicando tipo de publicidad y campaña
publicitaria.

• Ejercicio de ubicación de características

• Proyecto analítico publicitario con elementos, tipo de publicidad y retorica en un
anuncio
2do. Examen Parcial
(13 clases)

j) Objetivos de Información
• Objetivos de actitudes.
• Objetivos de comportamiento.

8. Tipografía

9. Psicología del color

8.
a) Anatomía de la letra.
b) Clasificación
c) Variables
d) Alineaciones
e) Espaciado
f) Legibilidad
g) Composición

-Exposición del maestro
• Realizar lectura
• Infografía sobre los elementos de la tipografía
• Lettering de cartel publicitario
• Cartel de cine

9.
a) Características del color
b) Aplicación a medios impresos

• Análisis de una campaña publicitaria con tipografía y color.

10. Sistemas de impresión

11. Consideraciones al seleccionar el medio
impreso

12. Campaña publicitaria basada en
publicidad en medios impresos

10.
a) Artísticos
b) Digitales
c) Industriales
d) Elementos de impresión
• Forma impresora
• Tinta
• Sustrato
• Máquina de impresión
e) Ventajas y desventajas
11.
a) Técnicas para desarrollar la creatividad
• Marca
• Producto
• Giro
b) BRIEF (general)
• Empresa
• Publicitario
• Producto

12.
a) Creación de campaña

• Proyecto-exposición de campaña publicitaria basado en color, tipografía y
justificación de uso sustratos de impresión
3er. Examen Parcial
(13 clases)

Final
(2 clases)
Elaborar algún producto, y desarrollar una pequeña campaña publicitaria haciendo
uso de los medios de impresión a su alcance.
El manejo de diversos sustratos impresos, y su
Diversidad en presentación del producto.
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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:

Recomendadas para el curso:
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
Uso de las técnicas publicitarias para que el alumno pueda generar un proyecto
final de calidad con el fin de asegurar aprendizajes significativos.
Para asegurar el aprendizaje significativo se combinarán discusiones grupales,
investigaciones y trabajos donde predomine el uso de las herramientas publicitarias
creativas y de medios.
Asimismo, se usará el método científico, es decir, la combinación de un método
teórico-práctico con un carácter sistemático, analítico, vivencial y generalizador. La
metodología empleada por el profesor será fundamentalmente de investigación,
participativa y de creación. El profesor actuará como organizador, guía y mediador

6

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:

Formato a Evaluar
Porcentaje%
1. Primer Parcial 15%
(Examen Escrito 10%, Proyecto 5%)+E.E 10% =25%
2. Segundo Parcial 15%
(Examen Escrito 10%, Proyecto 5%)+ E.E 10%=25%
3. Tercer Parcial 15%
(Examen Escrito 10%, Proyecto 5%)+ E.E 10%=25%
4. Proyecto Final 25%
(Exposición, Trabajo Escrito y E.E.)
5. E.E. (Tareas, Trabajos, Quizzes) 20%
Total
100% (Asistencia y Participación)
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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.
OBLIGATORA
• Arens, W. (2008). Publicidad. (12va. Ed.). México: Ed. McGraw Hill.
• Beltrán y Cruces, R.E. (2014). Publicidad en Medios Impresos. México, D.F. : Editorial Trillas.
• Fisher, L. & Espejo, J. (2011). Mercadotecnia (4ta. Ed.). Mexico, D.F.: Editorial McGraw Hill
• Landa, R.(2011) Diseño gráfico y publicidad : fundamentos y soluciones. Tr. Miguel Ángel Mourelle Saugar. Madrid: Anaya Multimedios
• Matthias, H. (2010). ; traducción de Gemma Deza Guil (2010) Tipografía virtual. tr. Gemma Deza Guil. Barcelona : Pad Parramón
Arquitectura y Diseño
• Sesma, M. (2004) Tipografismo : aproximación a una estética de la letra. Barcelona: Paidos
• Álvarez Debans, N. (2002) Comunicación publicitaria: primero en concepto, luego acción: manual para el análisis conceptual de variables
estratégicas y tácticas en la planificación de medios. Buenos Aires: Editorial de las ciencias.
• Tungate, M. (2008) El universo publicitario: una historia global de la publicidad. Tr. Mariano Peyrou. Barcelona: Gustavo Gili.
• Treviño, R. (2010) Publicidad: Comunicación Integral (3era. Ed.). Mc Graw Hill•
Schiffman, L. G., Wisenblit, J.& Madrigal Muñiz, L.O., (2015) Comportamiento del consumidor. México, D.F. : Pearson.
• Williams, E. (2010) La nueva publicidad: Las mejores campañas, Tr, Indara Rodriguez. Barcelona. Gustavo Gili.
COMPLEMENTARIA
• Key, W. B. (1992) Seducción subliminal. Tr. Guadalupe García de León del Paso. México : Diana.
• Asociación Nacional de Publicidad, A.C. (2006) 80 años de la publicidad en México : sabemos que todo comenzó con una hoja en blanco.
México, D.F. : Asociación Nacional de la Publicidad.
• Burtenshaw, K., Mahon, N. & Barfoot, C. (2009). Principios de publicidad : el proceso creativo : agencias, campañas, medios, ideas y
dirección de arte. Tr. Sílvia Pujol Pagès. Barcelona : Editorial Gustavo Gili

XI. Perfil deseable del docente

Dominio de los conceptos de creación publicitaria y manejo de medios. Conocimientos de
los procesos publicitarios en al menos tres diferentes disciplinas. Estudios en publicidad,
comunicación y /o mercadotecnia. Con conocimientos en sistemas de impresión.

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre
Coordinador/a del Programa:
Fecha de elaboración: Enero 2011
Elaboró: Mtro. Manuel Zorrilla Briones
Fecha de rediseño: Diciembre 2016
Rediseñó: M.A. Berenice Ivette Vázquez Bernal y Mtro. José Roberto Tovar Herrera
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