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Titulación: Publicidad

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Técnicas de Investigación Social

Tipo: Optativa Créditos ECTS: 3

Curso: 3 Código: 1953

Periodo docente: Sexto semestre

Materia: Fundamentos del Entorno y el Mercado

Módulo: Bases para una Teoría General de la Publicidad

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 Las continuas transformaciones sociales inciden directamente o indirectamente en las actividades publicitarias,
motivo por el cual, el profesional de esta área de las Ciencias Sociales y Humanas debe adquirir y utilizar las
herramientas necesarias para analizar, estudiar, diseñar y proponer nuevas alternativas, que desde su campo de
acción laboral, repercutan en el beneficio personal, profesional y empresarial.  Estas herramientas son las
Técnicas de Investigación Social que han estado presente en diferentes campos de las Ciencias Sociales, y de
las cuales la Publicidad se nutre para crear, planificar, medir y proponer nuevas alternativas del quehacer
publicitario

COMPETENCIAS
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Competencias básicas / generales / transversales

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

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Ser capaz de investigar y profundizar en el proceso comunicativo y su impacto social.

Adquirir la capacidad para plantear y responder creativamente a las preguntas fundamentales en torno al qué, el
porqué y las consecuencias de los acontecimientos humanos, sociales, políticos y económicos.

Competencias específicas

Hacer presentaciones de proyectos e investigaciones en público o a través de cualquier medio de comunicación.

Identificar y utilizar adecuadamente las fuentes de documentación e investigación de mercados y medios
publicitarios.

Definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento de los acontecimientos y la actualidad y
aplicar de forma adecuada los resultados de la investigación, conforme a los cánones de las disciplinas de la
comunicación persuasiva y las relaciones públicas.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

30   horas 45   horas

OBJETIVO

 El estudiante del Grado en Publicidad debe conocer las Técnicas de Investigación Social utilizadas en Publicidad
actualmente, y cómo el conocimiento de estas herramientas definen principios en la creación, la planificación, la
investigación, y el conocimiento tanto empíricos como científicos del quehacer publicitario.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante alcanzará con esta asignatura los conocimientos básicos y generales sobre las Técnicas de
Investigación Social en el área de Publicidad.

Aprenderá y se familiarizará con los conceptos y lenguaje y/o códigos que se utilizan en el mundo publicitario.
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Recibirán conocimientos de las principales herramientas metodológicas para desarrollar investigación dentro de
esta área de las Ciencias Sociales.

TEMARIO

TEMARIO
Tema 1. LA INVESTIGACIÓN SOCIAL: DEFINICIÓN Y CONCEPTOS
Tema 2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
Tema 3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL EN LA PUBLICIDAD
Tema 4. LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN EN LA PUBLICIDAD

TEMA1. LA INVESTIGACIÓN SOCIAL: DEFINICIÓN Y CONCEPTOS
1.1 Definición de las Ciencias Sociales
1.2 Áreas de conocimiento de las Ciencias Sociales

TEMA 2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
2.1 Formulación del problema de investigación
2.2 Definición de los objetivos
2.3 Elaboración del marco teórico de investigación: revisión bibliográfica, exploración e indagación
2.4 Diseño de investigación
2.5 Selección del Universo. Selección de la Muestra
2.6 Diseño del trabajo de campo
2.7 Tipos y estructuras de la elaboración de informes

Tema 3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL EN LA PUBLICIDAD
3.1                Técnicas de investigación de carácter cualitativo
        3.1.1    La entrevista
                 3.1.1.1     Tipos de entrevista
                 3.1.1.2     Preparación de la entrevista
                 3.1.1.3     Recomendación para la realización de la entrevista
        3.1.2    El cuestionario
                 3.1.2.1     Tipos de cuestionario
                 3.1.2.2     Fases en el diseño del cuestionario
                 3.1.2.3     El pre-test y el post- test
        3.1.3   La historia de vida
                 3.1.3.1    Tipos de historias de vida
                 3.1.3.2 Fases en el diseño y redacción de las historias de vida
       3.1.4. El focus group
                 3.1.4.1. Tipos de focus group
                 3.1.4.2 Diseño del focus group

3.2         Técnicas de investigación de carácter cuantitativo
      3.2.1             Distribución de la frecuencia (absoluta, relativa y/o acumulativa)
      3.2.2             Medidas de tendencia central, de dispersión y concentración
                3.2.2.1  La moda
                3.2.2.2  La mediana
                3.2.2.3  La varianza y desviación estándar
      3.2.3 Asociación y correlaciones
                3.2.3.1 Comparación entre porcentajes
      3.2.4 Correlación y Regresión
                3.2.4.1 Coeficiente de correlación

TEMA 4. LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN EN LA PUBLICIDAD
4.1 En la producción publicitaria
4.2 En la Planificación de Medios

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se combinan actividades presenciales con el trabajo autónomo del alumno:  Clases teóricas en el aula, talleres en
el aula, lectura individual, comprensión de textos,  resolución y debate, presentación de ejercicios.

 1. Clases teóricas en el aula: Exposición magistral de los contenidos que integran el programa de la asignatura,
acompañados de presentaciones en Power Point, que serán expuestas en el Aula Virtual
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2. Talleres en el aula: La siguiente hora de clases, se explicarán diferentes ejercicios prácticos que los
estudiantes elaborarán algunas veces de manera individual y otras de manera colectiva

3. Lectura individual: Comprensión de textos para su posterior análisis y relación con los contenidos expuestos en
clase

4. Resolución y debate: Una vez expuestos algunos ejercicios, los estudiantes presentarán sus resultados ante
sus demás compañeros, para posteriormente, hacerle una ronda de pregunta al grupo expositor, generando un
debate de ideas entre compañeros de clase.

Una sesión semanal de dos horas, distribuidas en una hora de exposición, quince minutos para la explicación de
los ejercicios y cuarenta y cinco minutos para la realización de dicho ejercicio.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

- Primer trabajo (TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
.................................................................................     25%

- Segundo trabajo (APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS EN UNA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN.........................................................    25%
En los dos trabajos se incluye dentro de la calificación DE EXPOSICIONES ORALES

- EXAMEN FINAL. TERCER TRABAJO (FECHA SIN
PUBLICAR)……..……………………….....................................................................     50%

Las sesiones teóricas serán evaluadas en un examen final, al igual que en la aplicación que tiene la teoría en
cada uno de los ejercicios prácticos que desarrollen los alumnos.  Las sesiones prácticas serán evaluadas a
través del análisis de casos y la resolución de los mismos.  La asistencia a clase será controlada semanalmente
por el profesor, así como la actitud, la predisposición y la participación del alumno.
La normativa de la Universidad Francisco de Vitoria contempla la pérdida del derecho de EVALUACIÓN
CONTINUA  en caso de que el alumno supere los porcentajes establecidos de faltas de asistencia permitida. Las
sesiones teóricas serán evaluadas en un examen final, al igual que en la aplicación que tiene la teoría en cada
uno de los ejercicios prácticos que desarrollen los alumnos.

La superación de la asignatura por parte del alumno implica que se han de aprobar tanto los contenidos teóricos
así como los prácticos, con una calificación mínima, en ambos casos, de un 5 (sobre 10). La evaluación inferior a
5 en cualquiera de las partes que integran la metodología de desarrollo, así como la NO presentación de cada
uno de los ejercicios prácticos expuestos en esta guía, implica el suspenso de la asignatura, así  y la necesidad
de recuperación en septiembre.

- Pérdida de evaluación continua.  El alumno perderá la evaluación continua, y con ello pierde la posibilidad de
examinarse del resto de trabajos exigidos para la aprobación de esta asignatura.
Con el 20% de faltas de asistencia el estudiante no podrá examinarse de los dos trabajos exigidos para la
aprobación de la materia.
Para la consecución de los objetivos académicos de esta asignatura se hace necesario la presencia física del
alumno.

- Para el alumno con dispensa académica:
La dispensa académica es un derecho que puede obtener el alumno para no asistir a clases con regularidad, pero
que permite que se examine sin perder la evaluación continua.
Para obtener esta figura el alumno debe de comunicar a la Coordinación  Académica de su Grado, y aportar la
documentación solicitada para la obtención de la misma.  Solo Coordinación Académica otorga esta figura.  Y es
ella quien se encarga de notificar al profesor para que éste desarrolle otro método de evaluación al alumno
implicado.
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