
Plan de estudios 2012
Descriptivos de los cursos



COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Comportamiento del consumidor 

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico: Teórico/ práctico 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 1 

Requisitos: Mercadeo 1 
Diseños, construcción de datos y análisis cualitativos 
 

Tipo: Obligatorio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
En este curso se analizarán los factores internos y externos que influyen sobre la conducta del 
consumidor, en el contexto del Marketing Integrado de Comunicaciones. 
 
El y la estudiante elaborará estrategias y  tácticas que tengan como punto de referencia  los estilos de 
vida, la psicografía y demografía, entre otros, del público meta de las organizaciones, para alcanzarlos 
con el mensaje adecuado y en el momento oportuno. 
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COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MERCADEO 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Comunicaciones integradas de mercadeo 

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico: Teórico/Práctico 

Horas teóricas: 1.5 

Horas prácticas: 1.5 

Requisitos: Mercadeo 
Estrategia de medios 

Tipo: Optativo 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 

El curso de Comunicaciones integradas de mercadeo pretende que los y las estudiantes de la 
concentración de Publicidad ahonden en las prácticas de la Comunicación Integrada para Mercadeo 
(CIM). La competencia ha obligado a las empresas a tener un conocimiento más profundo del 
consumidor el cual facilita la elaboración de estrategias que sean relevantes hacia los mismos. Este 
conocimiento va más allá de la investigación demográfica o identificación de insights y se traslada a la 
medición de los resultados de los planes de mercadeo y efectividad del Mix de Mercadeo. 

Las nuevas tendencias en administración de empresas incentivan la interacción entre las diferentes 
áreas de las compañías. El departamento de Mercadeo ya no es un silo aislado a Finanzas, 
Trademarketing, Canal de distribución o Ventas. El y la profesional del área de mercadeo debe conocer 
el funcionamiento de las distintas áreas de la empresa con el fin de integrarlas a los planes de 
mercadeo, generar una mejor comprensión del negocio y facilitar los procesos de negociación entre las 
áreas. 

El curso pretende ahondar en los aspectos cualitativos y cuantitativos del mercadeo con el fin de 
generar estrategias sustentadas en la realidad del negocio. El  curso ofrecerá a la y el estudiante los 
conocimientos teóricos y prácticos que deberán ser orientados a desarrollar estrategias sostenibles ya 
sea para pequeñas, medianas, grandes empresas o instituciones.  

El curso de Comunicaciones integradas de mercadeo se complementa con el curso de Estrategia de 
medios principalmente en lo que a elaboración de estrategia se refiere. 
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ESTRATEGIA DE MEDIOS 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Estrategia de Medios 

Créditos: 3 

Tipo: Teórico-Práctico 

Horas teóricas: 1.5 

Horas prácticas: 1.5 

Requisitos: Matemáticas para medios 
Diseños, construcción de datos y análisis 
cuantitativos 
 

Tipo: Obligatorio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
La elaboración de campañas publicitarias, normalmente, obliga al desarrollo de dos estrategias básicas: 
la estrategia creativa (mensajes) y la estrategia de medios (pauta). La estrategia de medios implica la 
utilización eficaz y persuasiva de los medios de comunicación con el fin de llevar un mensaje a los 
consumidores. 
 
La elaboración de la estrategia de medios implica el conocimiento de la situación competitiva, de la 
situación mercadológica de una marca, así como de la los auditorios de los medios de comunicación 
masiva con el propósito de desarrollar los planes de acción que permitirán llevar el mensaje , de 
manera persuasiva, a los públicos meta de la campaña.  
 
Al término de este curso las y los estudiantes podrán no solo evaluar la eficacia y eficiencia de una 
estrategia de medios, sino que incluso podrían recomendarla e implementaría. 
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CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 

Curso: Campañas publicitarias 

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Requisitos: Redacción creativa, Estrategia de Medios, 
Mercadeo 2. 

Tipo: Optativo 

 
 
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Este es un curso teórico-práctico destinado al desarrollo de los pasos fundamentales para la 
planificación publicitaria y producción de campañas para medios ATL (Above the Line, o sea radio, 
televisión, prensa y exteriores) y medios electrónicos. 
 
Este curso es fundamental en la formación en el área, pues prepara a las y los estudiantes para el 
ejercicio profesional de la producción de campañas publicitarias, uno de los principales ejercicios 
profesionales requeridos por el mercado costarricense.  
 
Se estudiarán las campañas publicitarias desde la investigación, el diseño conceptual creativo, las 
ejecuciones creativas para cada medio y la producción final de productos publicitarios. 
 

Se pretende que las y los estudiantes adquieran habilidades para desarrollar un 
concepto creativo que cumpla con el objetivo de mercadeo y los objetivos de 
comunicación del producto o servicio. 
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GESTIÓN DE PROCESOS PUBLICITARIOS 

I. CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Curso Gestión de procesos publicitarios 

Créditos 3 

Tipo Teórico 

Horas teoría 1 

Horas práctica 2 

Requisitos Introducción a la publicidad 

Mercadeo 

Tipo Optativo 
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Este curso analiza las teorías y procesos de gestión de la comunicación publicitaria: investigación, 
planificación, ejecución y control. Se concentra en las relaciones interdepartamentales dentro de una 
empresa publicitaria y explica la evolución que sigue un trabajo concreto desde que un cliente lo 
encarga hasta que es ejecutado en su totalidad desde la perspectiva de la gestión y planeación de 
cuentas. 
Además, se estudiarán los modelos de gestión para obtener mayor eficiencia y rentabilidad, así como 
diferentes técnicas de negociación y resolución de conflictos. 
Al concluir la asignatura, las y los estudiantes serán capaces de comprender cómo se gestiona la  cuenta 
de un cliente, cómo se puede incrementar el negocio de dicha cuenta o cómo se captar nuevas cuentas. 
 

 

Plan de Estudios 2012 - Descriptivos de los cursos 

Escuela de  Ciencias de la Comunicación Colectiva - Universidad de Costa Rica



INDUSTRIAS DE LA COMUNICACIÓN Y EL ENTRETENIMIENTO 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Curso: Industrias de la comunicación y el 
entretenimiento 

Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico 
Horas teóricas: 1.5 
Horas prácticas: 1.5 
Requisitos: Matemáticas para medios 
Tipo: Optativo 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
El conocimiento de las industrias de los medios de comunicación y del entretenimiento a nivel mundial, 
regional y en Costa Rica, no solo en su devenir histórico, sino profundizando en las tendencias 
contemporáneas, le permitirá  a las y los estudiantes conocer las claves los negocios de cada uno de los 
subsectores que lo conforman: televisión, radio, diarios, revistas, agencias, cable, internet, publicidad 
exterior, entre otros. 
 
Además, el conocimiento de la dinámica de los negocios le permitirá a las y los estudiantes ampliar su 
inserción laboral en cualquiera de los subsectores. 
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MATEMÁTICA PARA MEDIOS 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Matemática para medios 

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico 

Horas teóricas: 1.5  

Horas prácticas: 1.5  

Requisito: 
Correquisito: 

Introducción a la Publicidad 
Diseño, construcción de datos y análisis 
cuantitativo 

Tipo: Obligatorio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Para el desarrollo de planes de medios se requiere del conocimiento de una serie de conceptos 
matemáticos, estadísticos y probabilísticos para interpretar adecuadamente los resultados de los 
estudios de audiencias, los cuales miden la relación existente entre los medios y los públicos. 
 
Al finalizar este curso las y los estudiantes estarán en capacidad de comprender cualquiera de las 
investigaciones de medios que se realizan en el mercado costarricense. Podrán derivar cualquier 
cálculo o estimación de los indicadores con la ayuda de hojas electrónicas y, además, interpretar los 
resultados, ya sea para ser utilizados para la programación de contenidos en los medios, así como para 
el desarrollo de las estrategias de medios por parte de los anunciantes. 
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MERCADEO  
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Curso: Mercadeo 

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico: Teórico/Práctico  

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 1 

Requisitos: Introducción a la Publicidad 

Tipo: Obligatorio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
El curso de Mercadeo I pretende que los y las estudiantes de la concentración de Publicidad conozcan 
las otras áreas que conforman el Mix de Mercadeo.  
 
Los esfuerzos de Mercadeo son los encargados de establecer un vínculo entre la empresa y el 
consumidor para que ésta relación se traduzca en ventas o ganancias para ambas partes. Diversos 
factores juegan una parte importante en este proceso de mediación comunicacional, tales como la 
manera en la cual se desarrolla un producto o servicio, la estrategia de precios seleccionada, el sitio 
seleccionado para la venta de los bienes y servicios y las estrategias utilizadas para lograr las ventas 
como lo son las promociones y la publicidad. 
 
Un profesional en el área de la publicidad, consciente de las otras áreas que apoyan los esfuerzos de 
mercadeo, será capaz de elaborar estrategias más precisas y desarrollar de manera holística su trabajo.  
El curso ofrecerá al estudiante los conocimientos teóricos y estratégicos para desarrollarse en esta área 
apoyándose en aspectos prácticos de la realidad nacional y mundial para validar dicha teoría y 
tendencias. La idea es suministrar al estudiante conocimientos y a la vez desarrollar habilidades 
ejecutivas en clase para fomentar la función gerencial de la mercadotecnia.  
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Pensamiento estratégico para 
publicidad 

Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico/Práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: Escritura creativa 

Comportamiento del consumidor 
Tipo: Obligatorio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Curso teórico práctico, con dos terceras partes del tiempo dedicadas al análisis de teoría y ejemplos y 
una tercera parte dedicada a la producción y crítica de textos. 
 
Este curso presenta a los y las estudiantes descripciones y ejemplos de estrategias de Pensamiento 
estratégicopara la comunicación publicitaria, con el propósito de que aúnen una dimensión 
metodológica y estratégica al proceso imaginativo de crear mensajes para públicos comerciales. 
 
La comprensión de la estrategia creativa capacitará a los y las estudiantes para plantear propuestas 
comunicativas eficientes, bien direccionadas y con resultados medibles. 
 
Al final el semestre las y los estudiantes deberán ser capaces de: 

-Inferir la estrategia creativa a partir de un texto publicitario. 
-Formular sus propias estrategias creativas para producir textos y campañas publicitarias. 
-Adaptar sus estrategias según el medio en el que deban trabajar. 
-Elegir entre varias propuestas de mensaje la más acertada para lograr sus objetivos 
estratégicos. 
 

Este curso requiere que las y los alumnos apliquen los conocimientos básicos de redacción adquiridos 
al principio de la carrera y se relaciona con la aplicación de conceptos de segmentación de mercado, 
ciclo de vida del producto, selección de medios y creación de campañas. 
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PRÁCTICA PROFESIONAL EN PUBLICIDAD 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Práctica Profesional en Publicidad 

Créditos: 4 
Enfoque pedagógico: Curso Práctico 
Horas teóricas: 1 hora en cada sesión con el o la docente académica 
Horas prácticas: 320 
Requisitos: Haber cursado al menos el 75% de los créditos de la 

totalidad de los cursos que conforman el bachillerato 
(incluyendo el 75% de los créditos de los créditos de la 
concentración en Publicidad) 

Tipo: Obligatorio  
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Este curso permite consolidar los procesos formativos de las y los estudiantes de la concentración en 
Publicidad de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva dentro de su quehacer profesional 
específico, en ambientes y contextos laborales externos a la Universidad.  
 
El curso pretende mejorar el conocimiento que tienen las y los estudiantes antes de graduarse de las 
condiciones del contexto, de los recursos disponibles e incluso del verdadero impacto de sus 
propuestas de comunicación en sus públicos.  
 
Su trabajo en un centro de práctica profesional le permitirá a cada estudiante poner a prueba los 
conocimientos y destrezas adquiridos durante la carrera así como lograr un mayor acercamiento a la 
realidad no solo laboral sino también social, lo cual les permitiría identificar oportunidades, delinear un 
plan de desarrollo profesional e imponerse desafíos y metas personales en relación con sus aportes 
futuros a la sociedad.    
 
La Práctica Profesional dará a las y los estudiantes una oportunidad para adaptar sus ideas y 
propuestas a circunstancias de la vida laboral, desarrollar en ellas y ellos la seguridad necesaria para 
desempeñarse profesionalmente una vez graduados y también para adquirir un mayor entendimiento 
del entorno socioeconómico en el que trabajarán como profesionales en Comunicación.   
 
Así, este curso permitirá a las y los estudiantes tener una experiencia de trabajo pre profesional, que les 
enfrente a una realidad profesional específica de manera directa y les permita lograr los propósitos 
expuestos. 
 
Las y los estudiantes fortalecerán su aprendizaje gracias a la preparación y autorevisión oportuna de 
sus capacidades y fortalezas y al intercambio de experiencias con sus compañeros y compañeras del 
curso.  
 
La intervención de las personas profesionales que supervisan su trabajo, tanto desde la academia como 
en la organización de forma constante durante el proceso, será determinante para el mejoramiento 
sustantivo de la y el estudiante. 
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PUBLICITARIA 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Curso: Producción Audiovisual Publicitaria  

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico y modalidad 
didáctica 

Teórico-Práctico 
Taller 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Requisitos: Redacción creativa 
Comunicación gráfica  

Tipo: Obligatorio**  

 
** Cada estudiante debe escoger uno de los dos cursos de Producción Publicitaria (Producción 
audiovisual publicitaria o Producción audiovisual publicitariaI) como curso obligatorio. Puede llevar el 
otro como optativo.   
 
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Producción audiovisual publicitaria y II son cursos en la modalidad de taller de producción y análisis de 
mensajes impresos, sonoros, audiovisuales y digitales con énfasis en mensajes publicitarios. Se 
revisarán conceptos, técnicas, etapas y métodos (básicos e intermedios) para la producción de 
mensajes publicitarios impresos, sonoros, audiovisuales y digitales. Dicha revisión se hará desde una 
breve base teórica (impartida en clases magistrales) y una amplia práctica especializada en la que la o 
el profesor actuará como supervisor y consejero de los proyectos de producción planteados por las y 
los propios estudiantes. 
 
El curso Producción audiovisual publicitaria se concentrará en el análisis y la producción de mensajes 
publicitarios impresos y digitales. (El curso Producción audiovisual publicitariaI se enfoca en medios 
electrónicos –televisión y radio-). 
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PRODUCCIÓN GRÁFICA PUBLICITARIA 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Producción gráfica publicitaria 

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico y modalidad 
didáctica 

Teórico-Práctico 
Taller 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Requisitos: Redacción creativa 
Producción básica de audio 
Introducción a la producción de tv y video 
 

Tipo: Obligatorio** 

 
** Cada estudiante debe escoger uno de los dos cursos de Producción Publicitaria (Producción 
audiovisual publicitaria o Producción audiovisual publicitariaI) como curso obligatorio. Puede llevar el 
otro como optativo.   
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Producción audiovisual publicitaria y II son cursos en la modalidad de taller de producción y análisis de 
mensajes impresos, sonoros, audiovisuales y digitales con énfasis en mensajes publicitarios. Se 
revisarán conceptos, técnicas, etapas y métodos (básicos e intermedios) para la producción de 
mensajes publicitarios impresos, sonoros, audiovisuales y digitales. Dicha revisión se hará desde una 
breve base teórica (impartida en clases magistrales) y una amplia práctica especializada en la que la o 
el profesor actuará como supervisor y consejero de los proyectos de producción planteados por las y 
los propios estudiantes. 
 
El curso Producción audiovisual publicitariaI se concentrará en el análisis y la producción de mensajes 
publicitarios en medios electrónicos: televisión y radio. (El curso Producción audiovisual publicitaria se 
enfoca en medios impresos y digitales –incluyendo redes sociales-). 
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REDACCIÓN CREATIVA 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 

Curso: Redacción creativa  

Créditos: 3 

Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico 

Horas teóricas: 1.5 

Horas prácticas: 1.5 

Requisitos: Producción verbal 
Introducción a la Publicidad 

Tipo: Obligatorio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Este curso ofrece una serie de herramientas y estrategias creativas que le permiten a la y al estudiante 
producir textos publicitarios en diferentes plataformas mediáticas.  Discute elementos básicos de 
retórica y argumentación en la creación de mensajes publicitarios.  A lo largo del curso, las y los 
estudiantes tendrán la oportunidad de identificar y discutir las desviaciones a la variante normativa del 
español  más comunes en el lenguaje publicitario y su pertinencia o irrelevancia para su objetivo 
comunicativo o persuasivo.  El curso también incluye elementos teóricos de la psicología de la 
persuasión aplicados a la publicidad y las relaciones públicas. 
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SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Sociedad contemporánea y expresiones artísticas 

Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico- Práctico 
Horas teóricas: 1.5 
Horas prácticas: 1.5 

Requisitos: Introducción a la publicidad 
Tipo: Optativo 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Luego de terminada la Segunda Guerra Mundial  y con el advenimiento y auge de la "sociedad de 
confort" y la televisión –acuñamos el término para no confundirlo con la Sociedad de Consumo que 
tiene sus orígenes en el siglo XIX - surgieron una serie de movimientos estéticos en donde la 
representación del consumo y la cultura popular pasarían al primer plano, como en el Arte Pop 
(Lichtenstein, Wharhol, etc) y otras corrientes como el expresionismo abstracto (Rauschenberg, Pollock 
y otros) o la revolución musical realizó John Cage en la música formal y otros como Copland (que 
retoma trozos de la música norteamericana y los incorpora dentro de sus obras). Incluso, en el cine se 
da una importante ruptura de la narrativa clásica y de las temáticas a partir del neorealismo italiano y 
tiene su mayor expresión de cambio con la nueva Ola Francesa. En la música popular encontraremos la 
explosión del Rock and Roll y, posteriormente, de otras corrientes musicales contemporáneas.  
 
En este escenario, la publicidad vive su edad de oro, cuando desde Madison Ave. varios de los 
principales publicistas de la historia introducen diferentes enfoques dándole un importante giro a la 
creatividad, que aun ahora nos parece revolucionario. Asimismo, la publicidad y los medios de 
comunicación se convirtieron en insumo de otras expresiones artísticas. 
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