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Titulación: Grado en Publicidad

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Técnicas de Investigación Social: Investigación de Tendencias

Tipo: Optativa Créditos ECTS: 3

Curso: 3 Código: 3379

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

Equipo Docente Correo Electrónico

Marta Gotor Cuairán marta.gotor@ufv.es

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

La asignatura "Nuevas tendencias en comunicación publicitaria" se centra en el estudio y adquisición de
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conocimientos sobre los cambios actuales y futuros en la concepción estratégica, el desarrollo aplicado de nuevos
formatos publicitarios, las relaciones de los actores participantes en los procesos de creación de campañas y las
herramientas y procesos de control de la eficacia, fiabilidad y eficiencia comunicativa en el nuevo contexto
tecnológico actual.

OBJETIVO

Sumergidos ya en la nueva era de la comunicación digital, los profesionales y agencias utilizan términos como:
community manager, e-merchandising, marketing viral, in search advertising, SEO, SEM, rich media, blogging
corporativo, etc.

El objetivo final de esta asignatura es que los alumnos tomen conciencia de la relevancia de saber buscar,
deducir, observar y descubrir, para desarrollar una estrategia de publicidad y marketing efectiva las tendencias del
sector que prometen ser “trending topic” en cada ciclo social-económico.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes al grado de Publicidad.

CONTENIDOS

1º Parte:
Tendencias
•Introducción  Concepto y Contexto
•Creadores, Comunicadores y Seguidores.

2º Parte:
Introducción a la Comunicación digital

•Concepto y contexto actual de la comunicación digital .
•Evolución y tendencias de la publicidad.
•Internet como medio publicitario.
•La Web 2.0: habilidades en comunicación y publicidad

3º Parte:
Publicidad on line- Publicidad en Internet
•Formatos publicitarios digitales: del banner al rich media
•Email marketing: newsletter y permission marketing
•La Publicidad search
•Otros: del B2B, B2C y B2D al P2P; Plataformas cross-device; Presencia de la realidad virtual y aumentada;
Automatización e inteligencia artificial

4º Parte:

Redes Sociales
•Tipos y características
•Usuarios, destinatarios, consumidores
•Marcas y Productos y anunciantes
•Tendencias: Influencers, Community Managers; Contenido fugaz (Snapchat; Instagram, etc..)

5º Parte: Trabajo -practica

Elección de una Tendencia, y Elaboración de un Plan de medios para la realización de una campaña.
Aplicando las nuevas tecnologías y métodos vistos hasta el momento.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las lecciones serán expuestas en clase con ayuda de un guión en power point, videos, focus group, etc y el
alumno deberá tomar apuntes que tendrá que completar con la bibliografía facilitada y libre.

Los alumnos deberán preparar individualmente y/o en grupo los trabajos que el profesor les encomiende y
exponerlos en clase o presentarlos por escrito.

Los trabajos de los alumnos presentados en clase formarán parte de la materia de evaluación para todos los
alumnos.

Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y
adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

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

Competencias generales

Adquirir un pensamiento crítico, analítico, sintético, reflexivo, teórico y práctico para ser capaz de comprender la
realidad y difundir esa comprensión en los medios de comunicación.

Descubrir y valorar críticamente el impacto social de las distintas formas y procesos comunicativos.

Competencias específicas
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Analizar el impacto social de las nuevas tecnologías y de la comunicación contemporánea, así como de las
mediaciones del sistema comunicativo y del sistema social.

Recuperar, organizar, analizar y procesar información valiosa del anunciante y sus marcas, productos o servicios,
utilizarla de forma confidencial y positiva para el logro de los fines buscados por el anunciante.

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

El alumno aprenderá a analizar y discernir las técnicas de comunicación y persuasión que impactan en el entorno
social y directamente en el consumidor, viendo como influye y actúa el protagonista del consumo.
El alumno podrá tener recursos suficientes para detectar y realizar el análisis de las tendencias empresariales,
sus pretensiones, objetivos y logros o fracasos, ante el lanzamiento de un producto, servicio o experiencia en el
mercado local o global.
El alumno aprenderá a argumentar, construir y defender las exigencias y necesidades de un consumidor frente a
las tendencias impuestas y exigidas, superfluas o indiscutibles de un mercado global y un entorno cambiante.

Conocer los recursos del método científico, asumiendo la necesidad de validar hipótesis en contextos que pueden
ser muy familiares y conocidos (todos somos consumidores de marcas, pero eso no nos hace expertos ni en
todas las categorías de producto ni en entender todas las conductas diferentes a la propia).

El alumno aprenderá a analizar y discernir las técnicas de comunicación y persuasión que impactan en el entorno
social y directamente en el consumidor, viendo como influye y actúa el protagonista del consumo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema es único de Evaluación Continua, y se forma de los siguientes ítems:

Participación y Debate en clase: 15 %
Realización de trabajo individual o en grupo (exposición oral en clase, con trabajo documental que lo apoye): 20%
Realización de trabajo escrito final de la asignatura: 35%
Examen final del programa de la asignatura: 50%

Tutorías obligatorias que establecerá el profesor.
Los trabajos de los alumnos serán entregados en el aula virtual.
Respecto a las calificaciones, el examen final requiere una nota mínima de 5 para aprobar la asignatura y hacer
media con el resto de la evaluación.
El alumno que quede suspendido en un item de los restantes, podrá guardar sus calificaciones aprobadas hasta
la siguiente convocatoria. Si en esta ya suspende de nuevo no podrá conservar sus calificaciones.

En el caso de que las recomendaciones sanitarias nos obliguen a volver a un escenario donde la docencia haya
que impartirla exclusivamente en remoto, ajustando los pesos en caso de que fuese necesario, siendo obligatorio
indicar que los exámenes se realizarán de manera presencial (sin no hay confinamiento).

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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Nuevas tendencias en investigación y marketing. De María Jesús Merino y Estefanía Yagüez. Editorial ESIC.

Nuevas tendencias en comunicación estratégica 3º ED .De Teresa Pintado Blanco. Editorial ESIC

Complementaria

Documental titulado "Homo Interneticus".
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