
Programa Oficial de Asignatura

Creatividad Publicitaria II: Dirección de Arte

Ficha Técnica

Titulación: Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Plan BOE: BOE número 108 de 6 de mayo de 2015

Asignatura: Creatividad Publicitaria II: Dirección de Arte

Módulo: Procesos de Creación Publicitaria

Curso: 3º Créditos ECTS: 6

Tipo de asignatura: Obligatoria Tipo de formación: Teórico-práctica

Presentación 
La asignatura Creatividad publicitaria II: dirección de arte ofrece al estudiante un acercamiento a la figura del
director de arte de una agencia publicitaria o de una empresa de publicidad. Para conseguir este objetivo general, la
programación se encuentra divida en varias unidades a través de las cuales el alumno profundizará en nociones
relacionadas  con  el  diseño  gráfico  y  la  producción  publicitaria,  y  elaborará,  mediante  el  manejo  de  software
específico de diseño vectorial,  prácticas relacionadas con dichos conceptos que facilitarán la asimilación de los
mismos.  Además,  los  estudiantes  tomarán  contacto  con  los  fundamentos  esenciales  de  la  edición  de  vídeo  y
conocerán el funcionamiento de distintos programas de edición no lineal.

Una de las principales características del director de arte es su ambición por mejorar constantemente en su
trabajo, por conocer, por explorar los límites de la comunicación para sorprender y atrapar al receptor de su mensaje.
El director de arte es una suerte de artesano que amasa un mensaje para hacerlo apetecible al consumidor. Con esta
asignatura, se pretende sembrar en el alumno la semilla de la inquietud hacia el terreno del diseño gráfico para que
no deje de perfeccionarse nunca como comunicador visual

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad para asumir el rol creativo de director de arte dentro de una agencia de publicidad o de un departa -

mento de publicidad de una empresa o institución.
• Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, imágenes o textos, mediante el ma-

nejo de las herramientas digitales de diseño por ordenador, con la realización de prácticas con programas
informáticos.

• Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos audiovisuales, efectos sonoros o
musicales, mediante el manejo de las herramientas digitales de edición de vídeo y audio por ordenador, con
la realización de prácticas con programas informáticos.

• Capacidad para dar forma creativa al mensaje, mediante la realización de piezas publicitarias básicas y la su-
pervisión de su producción.

• Comprender la naturaleza y potencialidad comunicativa de las imágenes y del diseño gráfico.
• Conocer el proceso creativo publicitario.
• Elaborar piezas publicitarias en tiempo y forma conforme a las especificaciones de los distintos géneros pu-

blicitarios y de relaciones públicas.
• Tener capacidad de llevar a cabo el rol profesional de director de arte dentro de una agencia de publicidad o

de un departamento de publicidad de una empresa o institución.
• Participar en la elaboración de publicidad audiovisual.
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Contenidos Didácticos
 0  Introducción

 1  Sujetos y objeto del diseño gráfico publicitario
 1.1  Perfiles profesionales vinculados
 1.2  Contexto académico y competencias
 1.3  Anunciante y agencia
 1.4  Dirección creativa e idea creativa
 1.5  Dirección de arte e idea formal

 2  La función del director de arte
 2.1  Qué es la dirección de arte (y qué no)
 2.2  Cómo funciona la dirección de arte
 2.3  El equipo creativo
 2.4  La función del director de arte
 2.5  Trabajar con los especialistas y supervisar el proceso

 3  Fundamentación del diseño gráfico publicitario
 3.1  Conceptos de diseño y estándar de diseño
 3.2  Tendencias y estilos
 3.3  Pensamiento, proceso y gestión de diseño
 3.4  Metáfora científica

 4  Metodología de la gráfica publicitaria
 4.1  Entipología
 4.2  Clasificación de impresos
 4.3  Comunicación y estética
 4.4  Creatividad gráficas
 4.5  Procesos de diseño

 5  Estrategia gráfica
 5.1  Aprehensión formal
 5.2  Mensaje gráfico
 5.3  Estado estético

 6  Arquitectura gráfica
 6.1  Tipometría
 6.2  Espacios gráficos
 6.3  Retícula
 6.4  Normas de paginación

 7  Artes finales
 7.1  Artes finales
 7.2  Procesos y sistemas

 8  Creación de soportes gráficos publicitarios
 8.1  Publigrafía
 8.2  Imagen visual organizacional (IVO)
 8.3  Anuncios gráficos publicitarios
 8.4  Packaging
 8.5  Páginas web
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 9  Fundamentos de la edición de vídeo

 10  Herramientas de la edición de vídeo

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Analizar desde un punto de vista crítico las acciones publicitarias desarrolladas para diversas marcas.
• Realizar distintos bocetos de un mismo mensaje valorando la capacidad comunicativa de cada uno de ellos. 
• Diseñar  piezas gráficas publicitarias mediante el manejo de las herramientas digitales de diseño por 

ordenador.
• Elaborar artes finales para imprenta.
• Conocer las herramientas básicas que ofrecen los distintos software de edición digital de vídeo.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 30%

Examen final presencial 50%

TOTAL 100%
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