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Objetivos de la Asignatura 
 

La asignatura tiene como objetivo general el conocimiento y dominio de los conceptos, 
habilidades y estrategias documentales necesarias en la formación de los profesionales 
de la Documentación en el contexto de la actividad publicitaria y de las relaciones 
públicas. Contempla los siguientes objetivos específicos:  

 Conocimiento del marco teórico y conceptual de la documentación en la 
publicidad y en las relaciones  públicas 

 

 Capacitación del alumno para el uso de documentación pertinente en las tareas 
que desempeñe como profesional o estudioso de los medios publicitarios  

 

 Conocimiento del proceso de diseño y planificación de una campaña 
publicitaria así como los procedimientos y tareas documentales y de 
investigación asociadas a dicho proceso  

 

Actividades Formativas 
 

Los contenidos de la materia se desarrollarán a través de las siguientes actividades 
formativas de carácter presencial: 
 

 Clases magistrales 
 Prácticas tuteladas 
 Herramientas docentes (Campus Virtual)  
 Grupos de discusión 
 Exposiciones 
 Tutorías específicas 
 

Los contenidos expuestos en las sesiones presenciales se completarán con trabajo no 
presencial del alumno basado en búsquedas de información, análisis y estudio con la 
ayuda de las lecturas complementarias, materiales y recursos que se le facilitará 
oportunamente 
 
Sistemas de Evaluación 
Evaluación continua, que se desarrolla teniendo en cuenta las pruebas y trabajos 
realizados a lo largo del curso, que se dividirán y cuantificarán del siguiente modo:  

 Examen (30%) 
 Asistencia y participación (20%) 
 Sesiones prácticas y proyecto (50%) 

 



Breve Descripción de Contenidos - Programa 
 
Unidad Didáctica 1  
La Documentación aplicada a la publicidad y las relaciones públicas. Marco científico 
y conceptual 
 

Unidad Didáctica 2  
Características generales de la publicidad y las relaciones públicas en los medios de 
comunicación  
 

Unidad Didáctica 3 
Los Centros de documentación en las agencias publicitarias 
 

Unidad Didáctica 4  
La fotografía como elemento de comunicación publicitaria 
 

Unidad Didáctica 5. 
 Elementos musicales en la comunicación publicitaria 
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Bibliografía complementaria 
 

Para trabajar contenidos específicos del programa se facilitaran oportunamente 
diversos materiales de apoyo (artículos, recursos electrónicos, guías, esquemas y 
gráficos) 
 

 


