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Equipo Docente Correo Electrónico

Leticia de Corral Zunzunegui leticia.decorral@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura "Historia de la Publicidad" pretende ofrecer una visión de la historia de esta disciplina con especial
atención a las técnicas empleadas en cada etapa histórica y el contexto socioeconómico en que se produjeron. A
su vez, se persigue facilitar a los alumnos de referentes claros que le resulten útiles como recursos de
conocimiento para sus tareas como profesionales del ámbito publicitario.
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OBJETIVO

El objetivo de esta asignatura es que los alumnos conozcan la evolución histórica de la publicidad y a través de la
misma descubran su vocación publicitaria y su capacidad crítica y creativa.
También que aprendan a investigar sobre el pasado y el presente porque para entender los acontecimientos que
estamos viviendo es necesario comprender las causas que los han y están configurando.
La historia es el relato de los cambios de nuestra evolución (de los que la publicidad forma parte) y los alumnos
deben poder narrar cada periodo histórico de una forma persuasiva y rigurosa.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No son necesarios conocimientos previos

CONTENIDOS

CONTENIDOS TEÓRICOS

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN

REMA 2.- Antecedentes I, La Edad Antigua y la Edad Media

TEMA 3.- Antecedentes II, La Edad Moderna: De la imprenta a la Revolución Industrial (S.XV - S.XVIII)

TEMA 4.- La Revolución Industrial y el Nacimiento de la Publicidad Comercial (S.XVIII)

TEMA 5.- Siglo XIX I, Consolidación de la actividad publicitaria, La Publicidad Tradicional

TEMA 6.- Siglo XIX II, La Publicidad Moderna

TEMA 7.- Siglo XX I, La Expansión de la Publicidad, Primera Guerra Mundial, Periodo de Entreguerras y Segunda
Guerra Mundial

TEMA 8.- Siglo XX II, La Irrupción de la Televisión

TEMA 9. -Siglo XXI, El Nuevo Milenio

TEMA 10.- La Publicidad en España

CREATIVOS DE BANDERA, Análisis de las figuras más influyentes en los últimos 25 años

HISTORIA DE ALGUNAS MARCAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS

TRABAJO PRESENCIAL 30 HORAS

Resolución de dudas y debate sobre los temas teóricos consultados por el alumno 10 horas
Clases prácticas 10 horas
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Seminarios teórico-prácticos, talleres, conferencias y mesas redondas 5 horas
Evaluación Continua 5 horas

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL 45 HORAS

Trabajos individuales o en grupo 25 horas
Estudio teórico práctico 12 horas
Trabajo virtual en red 8 horas

La impartición de la asignatura de Historia de la Publicidad estará regida por la incorporación de las nuevas
metodologías de aprendizaje.
Los alumnos trabajarán, principalmente, a través de la metodología denominada "Aprendizaje Basado en
Proyectos" y mediante el "Modelo de Formación Invertida".
Ambas metodologías permiten que el alumno desarrolle competencias paralelas a las competencias específicas
de la asignatura como son la investigación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, etc.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas
  Resolución de dudas y debate sobre los temas teóricos
consultados por el alumno 10h
  Evaluación continua 5h
  Clases prácticas 10h
  Seminarios teórico-prácticos, talleres, conferencias y
mesas redondas 5h

  Trabajos individuales o en grupo 25h
  Estudio teórico práctico 12h
  Trabajo virtual en red 8h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

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

Competencias generales

Enfrentarse con la realidad actual, configurada históricamente para posibilitar la aprehensión personal del futuro

Competencias específicas

Adquirir un conocimiento del estado del mundo y de su evolución histórica, en particular de la sociedad española
contemporánea, así como la comprensión de sus parámetros básicos (antropológicos, políticos, económicos y
culturales).

Identificar los principales ejes, corrientes y creaciones artísticas como manifestaciones de la cultura occidental y
de la publicidad.

Adquirir un conocimiento de las estrategias y tácticas persuasivas españolas, europeas e internacionales
contemporáneas- así como de las teorías, conceptos y corrientes que las estudian- a partir del análisis e
investigación de los mensajes que transmiten y de su impacto social.

Desarrollar la curiosidad, la perspicacia y la creatividad y estar atento a las distintas manifestaciones culturales y
artísticas en auge, y los nuevos cauces de expresión que aparecen en la sociedad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para entender la relación que existe entre los contextos económicos, sociales y culturales y la
evolución de la Publicidad

Capacidad para saber diferenciar entre las distintas etapas que conforman la evolución histórica de la Publicidad
en España

Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes  dentro del área de estudio de la Historia de la Publicidad

Capacidad para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre los temas tratados en la asignatura

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Sistema único de Evaluación Continua: Todos los alumnos deben cumplir con todos los items que a continuacion
se indican, tanto en la convocatoria ordinaria del semestre como en la extraordinaria. La asignatura se divide en
dos áreas necesarias para la calificación final:

1.Proyecto final por equipos: 70%
           a.Pieza sonora/audiovisual grabada: 30%
           b.Memoria escrita: 30 %
           c.  Presentación del trabajo 30%
           d.  Participación 10%

2.Prueba tipo test sobre los contenidos teóricos 30%

Se penalizarán las faltas de ortografía y la incompetencia redaccional en los trabajos.
En cada una de estas áreas el alumno debe alcanzar una calificación igual o superior a 5 sobre 10 puntos para la
obtención de la calificación final, pudiéndose guardar las notas aprobadas obtenidas hasta la convocatoria
extraordinaria si faltara o no se alcanzara la nota exigida en uno de los apartados.
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Para tener derecho a la evaluación continua el alumno deberá asistir presencialmente al menos el 80% del tiempo
de clases. La no asistencia a clase en más de un 20% sin causa debidamente justificada dará lugar a la pérdida
del derecho a la evaluación continua y a la media de los ejercicios parciales. En este supuesto el profesor indicará
al alumno las condiciones de su evaluación. No se admiten fórmulas distintas a las indicadas en ninguna
convocatoria ordinaria o extraordinaria. Cualquier situación excepcional, debidamente acreditada, deberá ser
autorizada por la dirección académica.

El examen será presencial.
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a lo establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Raúl Eguizábal Historia de la publicidad 2011

Antonio Checa Godoy Historia de la publicidad 2007

Complementaria

 VV.AA. Història de la Publicitat de Catalunya 2021

Centro de Documentación Publicitaria www.lahistoriadelapublicidad.com 2022

Acedemia de la Publicidad www.academiadelapublicidad.org 2022
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