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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los medios de comunicación constituyen las vías por las cuales el mensaje publicitario llega al público objetivo. Elegirlos no 

es una tarea fácil, en la medida en que hay que seleccionar aquellos que encajen cualitativa y cuantitativamente con la 

audiencia a la que nos queremos dirigir. En esta asignatura se describen los medios de comunicación tanto offline como 

online, se detalla cómo realizar un plan de medios, y se perfila el panorama de los medios de comunicación offline y online 

en España.
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4. OBJETIVOS

Conocer en profundidad la tipología de los medios de comunicación offline y online .

Conocer los términos empleados en la planificación de medios offline y online .

Conocer los estudios de audiencias y otros útiles en el proceso de planificación.

Comprender cómo se realiza una planificación de medios offline y online .

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Los medios de comunicación publicitaria offline y online.

2 Conceptos básicos de planificación de medios offline y online

3 Criterios para la selección de soportes

4 Internet como medio publicitario

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen  50,00 Examen escrito No Sí

Trabajo en grupo  30,00 Trabajo No Sí

Participación individual  10,00 Otros No No

Valoración intra-grupal  10,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

El estudiante superará la asignatura cuando la puntuación global, media ponderada de las anteriores evaluaciones, sea igual o 

superior a 5 (máxima de 10). En caso de no superarse la asignatura, el alumno deberá recuperar aquella o aquellas pruebas 

marcadas como recuperables que no se hayan superado en la evaluación.

Si las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permiten desarrollar alguna actividad 

de evaluación de forma presencial en el aula, dicha actividad se desarrollará de manera online, a través del Aula Virtual 

(Moodle), respetando en todo momento el contenido y método de evaluación estipulados en esta Guía Docente.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La evaluación consistirá en un único examen final escrito.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Rodríguez del Bosque, I, Suárez Vázquez, Ana y García de los Salmones, Mª Mar (2010): Dirección Publicitaria. Editorial 

UOC.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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