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TITULACIÓN: GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre: DISEÑO Y TECNOLOGÍA DIGITAL EN PUBLICIDAD 

Curso: 3  Semestre: 2 

 

Tipo: ☐ Formación Básica ☒ Obligatoria ☐ Optativa 

Créditos totales (LRU / ECTS): 6 Año del Plan de Estudio: 2010 

 

OBJETIVOS 

El mundo de la comunicación, y muy especialmente el de la Publicidad, se ofrece hoy en permanente cambio, 
con introducción de nuevas ideas y la continua aparición también de nuevas tecnológicas que facilitan, pero 
también obligan, a la adaptación y el cambio. El objetivo formativo de la asignatura Diseño y Tecnología Digital 
en Publicidad es dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para dominar esas nuevas estrategias y 
tecnológicas, especialmente las desarrolladas en los entornos digitales, para su aplicación en contextos 
diversos en los que se puede precisar de formación creativa publicitaria. 

Además de este objetivo general, esta asignatura pretende alcanzar una serie de objetivos parciales o 
subordinados que proporcionen al alumnado una visión general de las diversas aplicaciones tecnológicas y 
de diseño a la profesión publicitaria. Es por ello que Diseño y Tecnología Digital en Publicidad debe cubrir 
objetivos formativos que preparen al alumnado para: 

Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el uso de las tecnologías con fines publicitarios. 

Conocer y comprender conceptos básicos sobre diseño orientada al marketing, la publicidad y la 
comunicación institucional y diversas herramientas digitales. 

Usar adecuadamente la terminología utilizada en el área del diseño y las tecnologías digitales en publicidad. 

Manejar y aplicar al trabajo práctico algunas de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la 
elaboración de proyectos de comunicación. 

Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad necesaria en los procesos de comunicación. 

 

COMPETENCIAS 

Competencias genéricas: 

B1.- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que 
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio. 

B2.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos al trabajo o vocación propia de una forma profesional 
y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y 
la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

B3.- Que los estudiantes tengan la capacidad para reunir e interpretar datos relevantes en el ámbito de la 
arquitectura, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica 
o ética. 

B4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
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B5.- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades básicas de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

G01. Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales de la 
comunicación institucional, empresarial y social. 

G07.Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como 
conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y 
respecto por los derechos humanos. 

 

Competencias específicas: 

E34. Capacidad y habilidad para identificar, valorar y gestionar demandas emergentes en publicidad y 
relaciones públicas. 

E35. Capacidad de observación de las nuevas tendencias, conceptos y formatos de la publicidad y las 
relaciones públicas en las empresas. 

E36. Conocer y saber utilizar las técnicas y herramientas especializadas y/o vinculadas a las nuevas 
tecnologías. 

E37. Conocimiento básico de las tecnologías aplicadas a la información y a su presentación y diseño en las 
diferentes fases del proceso de creación y diseño de discursos audiovisuales y campañas de publicidad y 
relaciones públicas empresariales, institucionales y políticas. 

E38. Dominio de la publicidad y relaciones públicas en entornos digitales. 

 

CONTENIDOS O BLOQUES TEMÁTICOS  

Bloque 1. Introducción al diseño editorial y la publicidad impresa (indesign) 

Bloque 2. La identidad visual corporativa 

Bloque 3. Entornos digitales diseño gráfico y comunicación 2.0.(CMS y LMS) 

Bloque 4. Diseño web, arquitectura de la información y redacción web. 

Bloque 5. El audiovisual en la web, campañas online. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y HORAS LECTIVAS  

Actividad     Horas          Créditos 

B Clases Teórico/ Prácticas   60     6 

 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Clases teóricas 

Sesiones presenciales teórico-prácticas. En estas sesiones el docente propone los conceptos básicos de la 
programación docente y luego analiza a través de la metodología de casos de estudio su aplicación. La 
metodología de casos de estudio, es muy apropiada para la adquisición de competencias instrumentales. 

Clases prácticas 

A través de un plan de trabajo establecido los estudiantes tendrán que realizar una serie de prácticas que le 
ayudarán a desarrollar los trabajos prácticos obligatorios para superar la asignatura. Estas sesiones deben 
ser realizadas en un aula equipada con el software necesario para que el alumnado pueda poner en práctica 
los conocimientos adquiridos durante la sesión teórica. 

Actividades Académicas Dirigidas (AAD) sin presencia del profesor Trabajos tanto individuales como grupales 
tutelados por el profesor que favorezcan la adquisición por parte de los estudiantes de las competencias y 
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habilidades, tanto intelectuales como profesionales, necesarias para llevar a cabo un proyecto de 
comunicación en el entorno digital. 

Sesiones paralelas de aprendizaje 

Actividades y tareas desarrolladas a través de la plataforma virtual y/o otras plataformas digitales que 
pretenden potenciar el carácter participativo del alumno, complementando las clases presenciales con una 
comunidad virtual de enseñanza en la que el propio estudiante pueda participar aportando cualquier tipo de 
documento o fuente de información. Se incentivará el debate virtual sobre nuevos tendencias en Publicidad y 
Relaciones Públicas. 

Exposiciones y seminarios 

Intervención de invitados expertos en las Materias y asignaturas que componen el módulo, tanto en sesiones 
presenciales como en foros virtuales. 

 

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

La forma de evaluación se realiza a través de la realización de trabajos prácticos. Estas tareas prácticas 
aportan suficiente información sobre el nivel de aprendizaje del alumno, a través del análisis y la planificación 
de estrategias y campañas con componente digital. Con ello comprobaremos el nivel de comprensión del 
alumnado, si ha entendido el contenido esencial y relaciona ideas, así como el orden, cuidado y dedicación 
en llevar su trabajo práctico al día. 

Se propondrán diferentes trabajos prácticos a lo largo del cursos de los que encontrarán abundante 
información en la web de Enseñanza virtual. 

Es necesario aprobar los trabajos prácticos de realización obligatoria. En caso de suspender la convocatoria 
de junio se mantendrán los mismos criterios en septiembre. Solamente se evaluará con examen en la 
convocatoria de diciembre. La asistencia y presentaciones en clase puntúa de manera positiva. Prácticas 
realizadas en horario de clase y otro tipo de trabajos voluntarios y optativos. 

Sirve para valorar el dominio de procedimientos y el desarrollo de actitudes durante el trabajo diario del 
alumnado, para lo cual utilizaremos el control de las intervenciones orales de los alumnos y alumnas, así 
como la observación del trabajo del alumnado en diferentes situaciones. 

Para superar satisfactoriamente cada una de las partes de esta asignatura será obligatorio entregar en la 
fecha indicada cada uno de los ejercicios y aprobar con un mínimo de 5 los trabajos prácticos de realización 
obligatoria. 

No se aceptarán faltas de ortografía ni lenguaje abreviado en las pruebas o trabajos escritos ni en las 
exposiciones en clase, pudiendo ser objeto de negativa de calificación. 

Serán objeto de suspenso todos los trabajos que presenten plagio evidente de fuentes no citadas y/o de 
trabajos de otros alumnos presentados en diversas asignaturas.  
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