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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

• Tipología publicitaria televisiva
• Estructura de los formatos publicitarios
• Técnicas de realización aplicadas a la publicidad
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OBJETIVO

En la asignatura “Técnicas de realización de espacios promocionales y publicitarios”, el alumno adquiere el
conocimiento necesario para saber diseñar y aplicar las técnicas de realización específicas en estos ámbitos del
mercado audiovisual.

CONTENIDOS

1 La organización de eventos en la era digital
1.1 El papel de los medios de comunicación en los eventos mediáticos
1.2 El poder de la imagen gráfica y audiovisual
1.3 Las necesidades de los medios
1.3.1 Las necesidades de los redactores
1.3.1.1 El dossier de prensa
1.3.1.2 Notas informativas
1.3.1.3 Planos
1.3.1.4 Cronogramas
1.3.1.5 Relación de asistentes
1.3.1.6 Discursos
1.3.1.7 La ubicación
1.3.1.8 Otras necesidades
1.3.2 Las necesidades de los medios gráficos y técnicos
1.3.2.1 El espacio escénico
1.3.2.2 Definición espacios de trabajo
1.3.2.3 Los puntos de foto. Zonas mixtas. Zonas Pool. Localización de espacios TV oficial.
1.4 Los principales momentos informativos del acto
1.5 La iluminación
1.6 El sonido
1.7 La escenografía. Los colores
2 La realización televisiva de los eventos en espacios promocionales y publicitarios
2.1 La TV digital: entorno tecnológico y social
2.2 Lenguaje, narrativa y gramática audiovisual
2.3 Equipos de trabajo. Interacción con el equipo de organización
2.4 Adquisición de derechos
2.4.1 Audiencias
2.4.2 Informes de retorno (ROI)
2.5 El papel de la TV. Proyección y difusión de evento.
2.6 Estructura organizativa vs Producción televisiva en eventos especiales
2.6.1 Definición competencias
2.6.1.1 El Comité Organizador (OC)
2.6.1.2 El organismo anfitrión de la cobertura televisiva (Host Broadcaster). La TV oficial.
2.7 Las fases de la producción televisiva
2.7.1 La preproducción: ¿Cómo ha sido el camino recorrido hasta la emisión?
2.7.1.1 La localización
2.7.1.2 Mesas de usuarios
2.7.1.3 Instalaciones. Prospecciones técnico-logísticas
2.7.1.4 Contratación y acuerdos institucionales
2.7.1.5 Preparación presupuestos
2.7.1.6 Asignación de roles
2.7.1.7 Preparación y diseño técnico-artístico
2.7.1.8 Implantación de cámaras y soportes técnicos de captación de vídeo-audio
2.7.1.9 Sistemas de transmisión de señales
2.7.1.10 Diagramas técnicos. Plan director de actuación.
2.7.2 La retransmisión en directo. Experiencia única.
2.7.2.1 La información sin renunciar a la espectacularidad
2.7.2.2 El discurso narrativo de las retransmisiones deportivas
2.7.2.3 Análisis de la narrativa audiovisual de las retransmisiones de eventos especiales. Estudio de casos.
2.8 Asignaciones teóricas de las ceremonias electrónicas de los
acontecimientos mediáticos
2.8.1 Competiciones, Conquistas y Coronaciones
3 El poder persuasivo de la TV. Discusión

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Página 2

Combinación de metodologías:
1.- Exposición del temario de manera dinámica buscando la interacción de los alumnos sobre aquellos aspectos
teóricos o actividades, proyectos y/o trabajos definidos en el plan global de la asignatura.
2.- Utilización de recursos visuales, multimedia, proyección o presentaciones en soporte informático del material
docente.
4.- Aula virtual. En esta plataforma se alojan lecturas, material docente de consulta, actividades y tutorías para la
preparación de la asignatura.
"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
10 horas

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
15 horas

COMPETENCIAS
Competencias básicas

Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
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 estudios.
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios.
Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Competencias generales

Saber utilizar los recursos expresivos y estéticos que posibilita la tecnología audiovisual
Ser capaz de interpretar y trasladar a imagen o sonido las instrucciones de guiones y escaletas audiovisuales o
multimedia

Competencias específicas

Saber diseñar y programar la autopromoción de una cadena de tv y de sus programas
Saber diseñar la realización de un spot publicitario de tv
Saber utilizar las tecnologías y los sistemas utilizados para realizar programas audiovisuales o en soporte
multimedia
Ser capaz de diseñar procesos infográficos y de postproducción, con su correspondiente guión y Story Board
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Crea y desarrolla la idea fuerza y su tratamiento.

Maneja las herramientas para la digitalización y creación virtual de espacios escenográficos.
Conoce los apartados creativos que componen la producción audiovisual de espacios promocionales y
publicitarios.
Analiza y desglosa las estrategias de marketing en los eventos promocionales, culturales y publicitarios.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Evaluación continua, integral y formativa que se adapta al carácter de las materias y las competencias a evaluar.
La calificación final será el resultado de ponderar las calificaciones obtenidas de foma individual mediante la
realización de todas las actividades y trabajos que los docentes definan durante las sesiones de trabajo con los
alumnos.
Todas y cada una de las actividades y trabajos deben ser aprobados para la obtención de una calificación final
positiva, independientemente del valor asignado, en tanto por ciento, a cada una de ellas.
Actividades obligatorias:
1.- Reseña sobre un formato promocional y/o publicitario o lectura teórica propuesta por el docente: 15% nota
final.
2.- Visionado y análisis de contenido de un formato promocional y/o publicitario propuesto por el docente: 15%
nota final.
3.- Desarrollo del proyecto de un evento de carácter mediático-promocional mediante la entrega de un vídeo de 1'
(spot-promo) 50% nota final.
4.- Reseña masterclass en vídeo realizada por un director de arte o escenógrafo de reconocido prestigio
internacional: 15%
5.- Participación activa en las actividades programas: 5%
Podrá existir una convocatoria extraordinaria para los alumnos que no superasen los contenidos de la asignatura.
Dicha convocatoria se regirá por las condiciones que, en su caso, determine el profesor de la parte afectada.
"En caso de que las recomendaciones sanitarias nos obliguen a volver a un escenario de docencia en remoto los
pesos del sistema de evaluación no se verán afectados.
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