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“Euskal Echea, seamos camino de unión y alegría” 

 

 

PROGRAMA 

 

ASIGNATURA: TALLER ANUAL DE PRODUCCIÓN EN LENGUAJES  

CURSO: 4 CO 

CICLO LECTIVO: 2018 

PROFESORA: Lic. Prof. Mariana Bavoleo. 

 
 

CONTENIDOS: (Divididos en unidades)  

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 UNIDAD 1 | Introducción al campo publicitario  

Introducción al campo publicitario. Publicidad y propaganda: diferencias y similitudes. Mercado y 

medios de comunicación. La mercantilización de la vida cotidiana. Historia de la publicidad y sus 

medios. El proceso de comunicación publicitaria y sus elementos básicos. Consumo de bienes para el 

consumo de experiencias. El consumo como práctica social: conceptos de diferenciación, distinción y 

reproducción. La producción de sentido en la cadena publicitaria: análisis de identidad de marcas. 

Estereotipos publicitarios.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 UNIDAD 2 | El mensaje publicitario  

Las agencias de publicidad. Estructura de la agencia de publicidad: áreas, funciones y flujo de 

trabajo. El anunciante y los medios de comunicación. Contratación de espacios. El mensaje 

publicitario. Géneros publicitarios. El Brief publicitario y creativo. La publicidad sonora. Los 

elementos del lenguaje sonoro. El guión radial. La publicidad gráfica. Los titulares, el slogan, el 

copy y la imagen (icónica y fotográfica). El lenguaje fotográfico y la estética del mensaje 

publicitario como valor. Las familias y variantes tipográficas. El color y su significación. Redacción 

y técnicas de creatividad. Formas de publicidad no tradicional. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 UNIDAD 3 | El marketing y la comunicación estratégica 

La comunicación estratégica. El anunciante y el departamento de marketing. Objetivos de 

marketing y de comunicación. La personificación de las marcas. La segmentación y el 

posicionamiento. La matriz de posicionamiento. El marketing mix. Ciclo de vida de un producto. La 

publicidad como soporte de los productos en las distintas etapas de su ciclo de vida. La 

comunicación interna y externa. Análisis FODA. Concepto de campaña. La delimitación de los 

objetivos, la investigación y el relevamiento de información. Ejecución del diagnóstico y acciones 

de comunicación. 
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