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Semana No H Objetivos Contenidos Actividades Asignaciones Fuentes

Semana 1            
Enero 21-26

5
Conocer lo desarrollado por cada 
alumno e identificar áreas de 
oportunidad

Discución de planificación, 
Normas de clase Dinámica 
de presentación. ¿Qué es 

la Publicidad?

Presentación de Plan Genral de 
la Asignatura.

Traer recortes y videos de 
diferentes anuncios

Planificación de clase

Semana 2         
Enero 28 - 2 

Febrero
5

Que los estudiantes conozcan en 
que consiste la técnica y la logren 
diferenciar de otras técnicas de 
comunicación

La Publicidad y otras 
disciplinas.  La Publicidad, 

función, importancia y 
tipos. 

Clase Expositiva. Discusión de 
Ejemplos

Investigar las diferentes 
agencias de Publicidad que 
existen en el país, el ente 
que lo rige y el codigo de 
ética

Burtenshaw / Mahon / 
Barfoot Principios de 
Publicidad, Gustavo Gili 
Barcelona, 2007

Semana 3              
Febrero 4-9

5

Conocer los origenes de la 
publicidad, especialmente en 
nuestro país, y las normas que lo 
rigen.

Historia de la Publicidad. 
La Industria Publicitaria en 

El Salvador. Codigo de 
Etica Publicitario

Clase Expositiva. Presentación 
de Asignación

Investigar una agencia de 
Publicidad en el país, su 
estructura, funciones y 
principales clientes

Burtenshaw / Mahon / 
Barfoot Principios de 
Publicidad, Gustavo Gili 
Barcelona, 2007

Semana 4                                    
Febrero 11-16

5
Que los estudiantes identifiquen 
los diferentes departamentos de 
una agencia y sus funciones.

La Agencia de Publicidad, 
Estructura y Funciones.

Clase Expositiva
Klepper Opublicidad 
MacGraw Hill méxico 
1991

Semana 5                    
Febrero 18-23

5 Evaluar el proceso de esta unidad

Exposición de 
Investigación de Agencia. 
Presentación de su propia 

Agencia Publicitaria.

Profesor Titular: Rafael Rendón Contacto: rafael.rendon@udb.edu.sv

PLANIFICACIÓN DOCENTE / UNIVERSIDAD DON BOSCO

Facultad:  Ciencias y Humanidades
Escuela de Comunicación

Materia: Publicidad Horario:  Martes y Jueves

Descripción de la materia:  Esta asignatura proveerá un espacio donde el alumno podrá conocer la función principal de la publicidad, las  carácteristicas  de los 
mensajes publicitarios en diversidad de formatos y medios

Unidad 1: Conceptos Básicos de Publicidad Del 21 de enero  de 26 de febrero.



Semana No H Objetivos Contenidos Actividades Asignaciones Fuentes

Semana 6                   
Feb 25-Mar 2

5
Identificar la importancia de la 
Investigación para la labor 
publicitaria.

La Investigación en 
Publicidad. 

Elaboración del Brief
Clase Expositiva e Interactiva. 

Elección de producto para 
elaboración de campaña.

Klepper Opublicidad 
MacGraw Hill méxico 1991

Semana 7                       
Marzo 4 - 9

5
Que los estudiantes conozcan las 

características de los 
consumidores y su segmentación

Los Consumidores y la 
Segmentación

Clase Expositiva e Interactiva. 
Elaboración de Estrategia de 
Audiencia.

Klepper Opublicidad 
MacGraw Hill méxico 1991

Semana 8                         
Marzo 11-16

5 La Estrategia Creativa
Clase Expositiva e Interactiva. 
Discución grupal.

Presentación de avances Mini 
Campaña

Semana 9                         
Marzo 18-23                          

5 La Estrategia Creativa
Clase Expositiva e Interactiva. 
Discución grupal.

Asignación de Medios para 
Investigación Y Exposición

Klepper Opublicidad 
MacGraw Hill méxico 

1991

Semana 10                       
Abril 1-6

5
Conocer los diferentes medios 
impresos, sus caracteristicas, 
precios y formas de contratación.

Publicidad en Medios 
Impresos

Clase Expositiva. Discusiones 
Grupales. Presentación grupal

Burtenshaw / Mahon / 
Barfoot Principios de 
Publicidad, Gustavo 
Gili Barcelona, 2007

Semana 11                             
Abril 8-13

5 Evaluar el proceso de esta unidad
Presentacación de 

Mini Campaña.

UNIDAD 2: Publicidad y Medios Del 25  de febrero al 13 de Abril 

Fecha de parcial: 

VACACIÓN

Descubrir mediante la 
socialización al concpeto creativo 

y  consolidarlo en las 
miniaganecias.



Semana No H Objetivos Contenidos Actividades Asignaciones Fuentes

Semana 12          
Abril 15-20     

5
Conocer los diferentes medios 
electrónicos, sus caracteristicas, 
precios y formas de contratación.

Publicidad Medios 
Electrónicos

Clase Expositiva e Interactiva. 
Presentación Grupal

Asignación de Clientes para 
Campaña final.

Klepper Opublicidad 
MacGraw Hill méxico 1991

Semana 13                   
Abril 22-27

5
Conocer los diferentes medios 
alternativos, sus caracteristicas, 
precios y formas de contratación.

Publicidad Medios 
Alternativos

Clase Expositiva e Interactiva 
Presentación grupal

Klepper Opublicidad 
MacGraw Hill méxico 
1991

Semana 14                           
Abr. 29- May 4

5
Conocer como se elabora un plan 
de medios y un presupuesto 
publicitario

Plan de Medios y 
Presupuesto

Discución grupal, toma de 
asistencia

Burtenshaw / Mahon / 
Barfoot Principios de 
Publicidad, Gustavo Gili 
Barcelona, 2007

Semana 15                                 
Mayo 6-11

5

Presentar la campaña desarrollada 
con el fin de mejorar algunos 
aspectos, previo a la presentación 
ante jurados y clientes

Asesoría de Campañas 
Finales

Discución grupal, toma de 
asistencia

Presentación de campaña, 
ensayo

Semana 16                                        
Mayo 13-18

5 Evaluar el proceso de esta unidad
Presentación de 
campaña Final

Presentación de campaña 
ante jurados y clientes

Semana 17    
Mayo 20-25

5 Discusión de calificaciones

Primer Período Segundo Período Tercer Período

Investigación de Agencias del país 
10%

Presentación de Brief  
40% 

Investigación de Medios 30%

Actividades Virtuales 20%
Actividades Virtuales 

20%
Actividades Virtuales 20%

Presentación de Miniagencias 
35%

Presentación Mini 
Campañas 40%

Presentación Final de campaña 
50 %

Sistema de Evaluación

UNIDAD 3: Propuesta de Colocación  Del 15 de Abril al 25 de Mayo 



Investigación y presentación de 
Agencia del País  35%



6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la 
prueba.

7- Se disminuirá 0.10 de la nota global por cada error de redacción y ortografía. Esto aplica para todas las pruebas evaluadas.

8. Las forma de presentaciones de la vestimenta de lo alumnos en actividades evaluadas y no evaluadas, quedará a criterio del estudiante o grupo, siempre que estén acorde al desarrollo del 
objetivo e la actividad, pero el docente la tomará como punto de evaluación.

8. Cualquier otro tipo de disposición y que no esté plasmada en este documento, estará sujeta a ser tomada por el docente.

1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le 
tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al salón de clase. 

2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades 
correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase 
anterior o posterior.

3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y 
entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y bebidas al salón.

4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. 
Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para los trabajos.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de 
participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de participación obtenida dentro del salón de clase.


