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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
Adquirir una visión global del proceso de planificación de medios y el funcionamiento de los medios publicitarios en España.
Saber cuáles son las principales fuentes de investigación de medios y qué información aportan.
Aprender la terminología básica relativa a la investigación y planificación de medios.
Conocer el panorama de los medios publicitarios en España.
Entender y aprender las partes que integran una estrategia de medios y su importancia para realizar una correcta
planificación.

Prácticos
Aprender a desarrollar estrategias de medios convencionales para un anunciante concreto y realizar la planificación
correspondiente.
Saber trabajar con las aplicaciones informáticas de las principales fuentes de investigación de medios y tratar los datos
obtenidos.
Alcanzar un nivel profesional en la ejecución y presentación de las campañas de medios realizadas.
Objetivo de la asignatura
El objetivo fundamental de la asignatura Investigación y Planificación de Medios es establecer una dinámica de trabajo similar a la
que se produce en las agencias de medios. El alumno desarrollará las competencias necesarias para trabajar en un medio
publicitario, en una agencia de medios o en el departamento de medios de un anunciante.
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Generales
‐ Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus características, tipologías y problemáticas.
‐ Conocimiento del análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y marketing. Análisis y selección de soportes y medios para la planificación de la
difusión publicitaria. Compra de los tiempos y espacios en los medios.

Transversales
‐ Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión en las empresas de publicidad y relaciones públicas.

Específicas
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‐ Conocimiento del análisis e investigación de audiencias. Motivaciones e imagen proyectada. Análisis y selección de soportes y medios para la
planificación de programas, campañas y acciones de relaciones públicas. Eventual compra de los tiempos y espacios en los medios.

‐ Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrolla el departamento de medios de una agencia, de las agencias de medios y los
departamentos de publicidad de los medios.

‐ Capacidad para comprender los nuevos soportes comunicativos y ver lqa oportunidad de negocio, además de producir, crear, distribuir y analizar
contenidos específicos de los mismos (Internet, teléfono móvil y otros dispositivos móviles, además de otros soportes en el ámbito de la electrónica de
consumo).

CONTENIDOS DEL PROGRAMA
Introducción a la Investigación y Planificación de medios.
Tema 1. Conceptos básicos.
1. Agencia de medios
2. Medios publicitarios

MÓDULO I. Investigación de medios
Tema 2. Fuentes de información.
1. Audiencias de los medios
2. Tarifas y estructura de los medios
3. Actividad publicitaria de las marcas publicitarias

MÓDULO II. Medios publicitarios
Tema 3. Definición y clasificación de los medios publicitarios.
1. Definición de los medios publicitarios
2. Clasificación de los medios publicitarios
Tema 4. Características y formatos de los medios publicitarios.

MÓDULO III. Plan de medios
Tema 5. Estrategia de medios.
1.
2.
3.
4.
5.

Briefing de medios
Análisis de la competencia
Objetivos
Recomendación de medios
Presentación al cliente

Tema 6. Planificación de medios.
1.
2.
3.
4.
5.

Selección de sopotes
Recopilación de tarifas y descuentos
Distribución temporal de las inserciones
Evaluación previa
Seguimiento del plan
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M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
El programa de la asignatura Investigación y Planificación de medios se compone de tres módulos: Investigación de medios, Medios
publicitarios y Plan de medios.
Cada uno de ellos tiene una parte teórica que, posteriormente, será aplicada de forma práctica en el aula de informática.
La materia se impartirá del siguiente modo:
CLASES

TEÓRICAS EN GRUPO

Los temas serán expuestos con ayuda de una presentación de Power Point que el profesor pondrá a disposición de los alumnos
una semana antes del comienzo de la unidad didáctica.
El estudiante tendrá que preparar la parte teórica de la sesión consultando la bibliografía recomendada.
CLASES

PRÁCTICAS EN GRUPO

La teoría aprendida en el aula se pondrá en práctica a través del manejo de las aplicaciones informáticas de las principales
fuentes de investigación de medios.
Las prácticas se realizarán de por parejas y deberán ser enviadas a través de la intranet al profesor. Éstas serán corregidas en
grupo aunque evaluadas individualmente por el profesor.
Al final del curso, se realizará un ejercicio individual en el aula cuyo resultado supondrá un 50% de la nota obtenida en las
prácticas.
El profesor pondrá a disposición de los alumnos un breve manual de Excel con las operaciones más realizadas debido a que se
requiere el manejo de este programa para el tratamiento de los datos obtenidos de las fuentes de investigación.
ESTUDIO

Y LECTURAS

Los alumnos tendrán que preparar y estudiar individualmente algunos temas y/o apartados de los mismos con el material que el
profesor indique o proporcione.
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CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
La nota final se calculará en base a los siguientes criterios:
EXAMEN
Supondrá un 65% sobre la nota.
Constará de una parte teórica y una parte práctica, cada una supondrá el 50% de la nota. Ambas de deberán ser aprobadas.
PRÁCTICAS
La nota obtenida en las prácticas supondrá un 35% de la nota final.
El 50% de la calificación se obtendrá en las prácticas realizadas en parejas y el otro 50% será de la calificación obtenida en un
ejercicio final realizado en grupos. En dicho trabajo se valorará que los alumnos hayan adquirido todos los conocimientos
impartidos en el aula.
Las prácticas siempre se entregarán a través de la aplicación "ENTREGA DE TRABAJOS". De otro modo no se corregirán.
El alumno deberá aprobar cada una de estas dos partes para que sean sumadas entre sí.
ASISTENCIA

Y PARTICIPACIÓN

La asistencia a las clases magistrales y a las sesiones prácticas es obligatoria.
La participación en el aula es indispensable para la dinámica de la asignatura. Por este motivo las intervenciones de los alumnos
y la asistencia serán valoradas con un 10% de la nota final.
TUTORÍAS

ACADÉMICAS

Se realizarán dos tipos de tutorías:
Online: se realizarán a través de la intranet. El profesor responderá como máximo dos días lectivos después de haber recibido
el correo.
Presenciales: se harán tres tutorías, una por mes (marzo, abril y mayo, antes del examen). Estas tutorías se realizarán en grupos
reducidos para resolver dudas sobre la materia impartida y las prácticas entregadas. Los alumnos deberán solicitar al profesor
asistir a dichas tutorías.
CONVOCATORIA

FINAL EXTRAORDINARIA

El examen supondrá el 100% de la nota debiendo aprobarse la parte práctica y teórica para que sumen entre sí. No se tendrán en
cuenta las calificaciones de las prácticas salvo en los casos en los que beneficie al alumno.
Si las prácticas se han suspendido durante el curso, la nota máxima que se podrá alcanzar en esta convocatoria será de 5.
M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
RECURSO
Presentaciones Powerpoint
Documentación Impresa
Apuntes
Casos prácticos realizados en el aula de informática
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