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Descripción
(*)La identidad corporativa como representación gráﬁca del universo empresarial y la ilustración como
general
técnica comunicativa.
Competencias
Código
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.
CE1 Dotar a los estudiantes de la formación e instrumentos necesarios para el desempeño competente de actividades de
carácter profesional vinculadas a la creatividad publicitaria.
CE5 Fomentar la capacidad analítica, crítica y reﬂexiva en relación la creatividad publicitaria, con un conocimiento teórico,
técnico y estético sobre el panorama actual y las nuevas tendencias de la dirección de arte en publicidad.
CE8 Conocimiento de las técnicas y procesos creativos publicitarios, tanto a nivel teórico como práctico.
CE9 Conocimiento e identiﬁcación de recursos, elementos, métodos y procedimientos utilizados en todo proceso de
creatividad publicitaria.
CE10 Capacidad teórico-práctica en la creación, elaboración y desarrollo de un original publicitario en el marco de una
estrategia corporativa global.
CE12 Capacidad y habilidad para crear y desarrollar ideas de proyectos en el ámbito publicitario.
CE13 Capacidad para concebir, producir y diseñar mensajes creativos eﬁcaces en el marco de una estrategia publicitaria.
CT2 Capacidad de trabajar de forma autónoma como creativo publicitario (en sus más diversas acepciones) una vez
ﬁnalizado y superado el Curso de Postgrado.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Desarrollar el conocimiento de las técnicas y procesos creativos publicitarios, identiﬁcación de recursos,
métodos de trabajo.
Construir los elementos de la identidad corporativa gráﬁca, desarrollar proyectos y diseñar mensajes en
torno a la marca.

Competencias
CB2
CE8
CE10
CE12
CE13
Fomentar la creación de un espíritu crítico y analítico, con respecto a la creación publicitaria, con apoyo CE5
en las tendencias actuales.
CE9
Integrar la formación en los instrumentos necesarios para el desarrollo profesional, con la capacidad para CE1
afrontar trabajos de manera autónoma.
CT2
Contenidos
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Tema
- La marca en dentro de la copy strategy
- El desarrollo gráﬁco de las marcas
- Renovación y restyling
- La ilustración como reclamo
- Principales técnicas de ilustración
- Taller de ilustración

- La marca en dentro de la copy strategy
- El desarrollo gráﬁco de las marcas
- Renovación y restyling
- La ilustración como reclamo
- Principales técnicas de ilustración
- Taller de ilustración

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Debates
2
4
6
Presentaciones/exposiciones
2
2
4
Estudio de casos/análisis de situaciones
5
50
55
Sesión magistral
5
5
10
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Debate sobre los contenidos de la asignatura tomando en cuenta una muestra de piezas premiadas
en diferentes etapas históricas.
Presentaciones/exposicione Exposición individual del trabajo sobre los estudios de casos que han elaborado en este módulo.
s
Estudio de casos/análisis de Estudio de casos prácticos por parte del alumno en las que apliquen los conocimientos aportados en
situaciones
las sesiones magistrales y de análisis cada uno de ellos.
Sesión magistral
Explicación de los conceptos básicos de la materia con ejemplos prácticos, aportando material
audiovisual durante las sesiones.
Debates

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Presentaciones/exposiciones El profesor realizará sesiones de tutorías presenciales y online, así como trabajo previo a
cada una de las exposiciones, a ﬁn de completar su portafolio personal.
Evaluación
Descripción
Debates

Como parte de la evaluación continua se tendrá en cuenta la
participación y grado de preparación sobre la temática propuesta
durante el debate.
Presentaciones/exposicionesExposición del trabajo ﬁnal del módulo.
Sesión magistral
Se evaluará la aplicación práctica de los contenidos abordados en
un trabajo que se entrega tras la impartición del módulo.

Caliﬁcación Competencias
Evaluadas
15

15
70

Otros comentarios sobre la Evaluación
Fuentes de información

Recomendaciones

Otros comentarios
Materia de carácter optativo
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