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DATOS IDENTIFICATIVOS
Métodos y técnicas de investigación de medios y audiencias
Asignatura
Métodos y
técnicas de
investigación de
medios y
audiencias
Código
P04G190V01502
Titulacion
Grado en
Publicidad y
Relaciones
Públicas
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
3
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Comunicación audiovisual y publicidad
Coordinador/a López de Aguileta Clemente, Carmen
Profesorado
López de Aguileta Clemente, Carmen
Correo-e
caguileta@uvigo.es
Web
Descripción
En el contexto actual, dominado por profundos cambios sociales y tecnológicos, se hace cada vez más
general
necesario conocer el comportamientos de los consumidores.
El ámbito publicitario no escapa a esta realidad y para ello cuenta con diversas fuentes, herramientas,
metodologías, técnicas, ..., que el mercado pone a su disposición y que le ayudan en su trabajo.
Esta materia pretende acercar al alumno al conocimiento de las principales fuentes, herramientas, y técnicas
utilizadas por el mercado a lo largo de las diferentes etapas del proceso publicitario.
Especialmente importante es profundizar en el conocimiento de los medios publicitarios, sus características y
su relación con la audiencia, ya que esta información permite al profesional afrontar y desarrollar su trabajo
diario.
Competencias
Código
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean 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.
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.
CG3 Competencia interpretativa del entorno: capacidad para analizar e interpretar el entorno económico, político, sociocultural, tecnológico y comunicativo.
CE3 Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: características, tipologías y problemáticas.
CE8 Conocimiento de las perspectivas y metodologías de investigación de los agentes, entornos y procesos implicados en
la comunicación y, especíﬁcamente, en la publicidad y las relaciones públicas.
CE9 Conocimiento de las estrategias de comunicación y su desarrollo creativo, aplicables en todo tipo de organizaciones,
así como de las metodologías necesarias para su análisis, auditoría y evaluación.
CE12 Destrezas analítico-sintéticas: capacidad y habilidad para establecer la estrategia, planiﬁcación y procesos propios de
la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.
CT3 Competencias colaborativas: capacidad de adaptación a los objetivos y valores organizacionales y de trabajo en
equipo
CT5 Competencias directivas: capacidad de asumir el liderazgo en proyectos, gestionándolos eﬁcientemente y asumiendo
compromisos de responsabilidad social
Resultados de aprendizaje
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Resultados de aprendizaje
Competencias
Interpretar la realidad e identiﬁcar necesidades concretas para seleccionar la información y los
CB2 CG3
datos precisos que le ayuden en la toma de decisiones mediante la argumentación de los datos
CB3
analizados.
Extraer la realidad del entorno e interpretarla correctamente en el contexto en que se produce
CG3
Describir la evolución de la comunicación y los procesos aplicados en su relación con los distintos
CE8
públicos
Describir la estructura de los medios e identiﬁcar las principales características que los deﬁnen en
CE3
cada momento.
Describir el funcionamiento de los distintos actores (medios, fuentes, públicos, etc. ) que
CG3 CE3
intervienen en el proceso publicitario, así como se interrelacionan entre ellos.
CE8
Identiﬁcar y seleccionar las estrategias comunicacionales más adecuadas para su aplicación en la
CE9
consecución de los objetivos previamente establecidos
CE12
Aplicar las técnicas más apropiadas a la gestión en empresas de comunicación.
CE8
Demostrar la capacidad para obtener resultados en función de los objetivos preestablecidos,
CT3
adaptándose a los nuevos tiempos y al trabajo en equipo.
Demostrar la capacidad de liderazgo, a través de la organización de tareas y gestión del tiempo
CT5
preciso para la ejecución de cada una de ellas asumiendo los riesgos necesarios.
Contenidos
Tema
TEMA 1
Etapas de la investigación
LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PUBLICITARIO La investigación publicitaria
La investigación de audiencias
TEMA 2.
A.I.M.C
PROVEEDORES, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE Kantar Media
INFORMACIÓN UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN INTROL/ICP
DE MEDIOS Y AUDIENCIAS
ComScore
Infoadex
Otras fuentes
TEMA 3.
El nuevo consumidor
EL PÚBLICO OBJETIVO
El Público Objetivo
Deﬁnición Estratégica del target
TEMA 4.
La investigación de los medios publicitarios.
LOS MEDIOS PUBLICITARIOS: INVESTIGACIÓN Y Métodos y técnicas aplicadas en la investigación medios publicitarios.
CARACTERÍSTICAS
Características CUALITATIVAS
Características CUANTITATIVAS
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Seminario
10
40
50
Talleres
10
55
65
Lección magistral
24
24
0
Examen de preguntas objetivas
1
1
0
Práctica de laboratorio
5
5
10
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Seminario

Talleres

Lección magistral

Descripción
Los seminarios están enfocados para:
- para la corrección y el debate de trabajos prácticos.
- el debate de temas de actualidad
- el análisis de casos reales
Los talleres están encaminados al aprendizaje de la materia mediante la resolución de casos
prácticos. Para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:
1. Propuesta del caso práctico
2. Exposición de un ejemplo del caso propuesto (si procede)
3. Resolución del ejercicio
4. Corrección en grupo o individual del mismo
Durante estas sesiones se abordarán todos los temas incluídos en el paso 3 relativo a los
contenidos de la materia, de forma detallada y se guiará al alumno en la misma. La presencia del
alumno en este modulo es importante pues le ayudará a conocer y a entender el funcionamiento
del mercado, sus fuentes, herramientas y las metodologías más utilizadas en la actualidad

Atención personalizada
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Metodologías Descripción
Talleres

Durante los talleres y sesiones prácticas de la materia se atenderán y resolverán cualquier consulta o
duda planteada. Así como en las tutorías establecidas a lo largo del semestre en el horario establecido

Evaluación
Descripción
Talleres
Examen de
preguntas
objetivas
Práctica de
laboratorio

En los talleres o seminarios se tendrá en cuenta la asistencia,
aprovechamiento y participación de los mismos
A lo largo del curso se realizaran diversas pruebas tipo test, para
valorar la evolución en el aprendizaje y adquisición de conocimientos
del alumno
A lo largo del curso se propondrán diversos pruebas o trabajos de
carácter practico que discurrirán en paralelo a la exposición teórica de
la materia.
Estas pruebas tienen como objeto principal que el alumno aplique los
conocimientos teóricos abordados en las sesiones magistrales
mediante la resolución de casos prácticos

Caliﬁcación
10
40

50

Competencias
Evaluadas
CB2
CT3
CB3
CE3
CE8
CE9
CB2 CG3 CE3 CT3
CB3
CE9 CT5
CE12

Otros comentarios sobre la Evaluación
La mayor parte de los casos prácticos se expondrán al inicio de las sesiones prácticas, donde se resolverán las dudas y
preguntas del alumno. La entrega de los casos prácticos será siempre la misma para todos los alumnos y se realizará al ﬁnal
de la sesión, por lo tanto la asistencia a las prácticas es obligatoria.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
BENAVIDES JUAN, ALAMEDA DAVDID, FERNÁNDEZ ELENA, LÓPEZ-AGUILETA CARMEN,, La comunicación comercial en
cambio permanente, 1, Asociación de Anunciantes Española, 2015, 2016, 2017, 20
INFOADEX, ESTUDIO INFOADEX DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA, 1, Infoadex, año en curso
AIMC, Marco General de los Medios de Comunicación en España, AIMC, año en curso
Portilla Idoia, Fuentes de información en las áreas de comunicación y marketing en España, 2017
Bibliografía Complementaria
AIMC, ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS, AIMC, año en curso
BERGANZA ROSA, SAN ROMÁN JOSÉ (Coord)., Investigar en Comunicación, Mc. Graw Hill., 2005
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Evaluación de la eﬁcacia publicitaria/P04G190V01601
Planiﬁcación y gestión de medios publicitarios/P04G190V01602

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Empresa: Fundamentos de organización y gestión empresarial/P04G190V01202
Empresa: Fundamentos de marketing/P04G190V01302
Estrategias de la comunicación publicitaria/P04G190V01402
Estructuras y actividad de la agencia publicitaria/P04G190V01403
Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la Universidad de Vigo establece
una planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo
determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no
presencial o parcialmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el
desarrollo de la docencia de un modo más ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el
alumnado y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ===
Las metodologías que se pondrán en marcha siempre dependerán del momento y grado de la afectación a la docencia. Los
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contenidos correspondientes a la parte teórica se mantendrán igual, solo se modiﬁcará la forma de impartir los contenidos.
Se tratará que en todo los casos los alumnos reciban la misma formación que sus compañeros de años anteriores, y por lo
tanto salgan al menos igual de preparados que las promociones anteriores.
Llegado el caso y si así fuera necesario los trabajos prácticos se pondrán sustituir por trabajos individuales para facilitar a el
proceso de aquellos alumnos que no puedan mantener comunicación con sus compañeros por cuestiones de conectividad.
Las tutorías que no se puedan realizar presencialmente se realizarán a través del despacho del campus remoto dentro de los
horarios establecidos con tal ﬁn.
Llegado el caso se valorará la bibliografía más conveniente y disponible adicional en ese momento para facilitar el autoaprendizaje

=== ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ===
Las pruebas ya realizadas mantendrán el peso inicialmente indicado.
Las pruebas pendientes tendrán un peso ponderado en función del contenido pendiente
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