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I. Título:  Redacción para la publicidad 
 
II. Codificación del curso:  REPU 4025 
 
III. Cantidad de créditos:  tres (3) 
 
IV. Prerequisitos, correquisitos y otros requerimientos:   
 COPU 4136 - Redacción básica para los Medios de Comunicación 

REPU 4018 - Introducción a la Publicidad y las Relaciones Públicas 
 
V. Descripción 
 

Estudio de los conceptos teóricos y prácticos necesarios para ayudar al 
estudiante a desarrollar las destrezas de redacción para la publicidad utilizada 
en los diferentes medios. 

 
VI. Objetivos: 
 

1. El estudiante conocerá los diferentes requisitos de redacción que son 
particulares a los diferentes medios. 

2. Los estudiantes distinguirán la calidad de los textos para medios impresos y 
electrónicos. 

3. El alumno conocerá la terminología usada en el campo de la redacción de 
textos para la publicidad. 

4. El estudiante aplicará las teorías y tácticas de redacción para la publicidad 
que motivan a la gente a comprar. 

5. Los alumnos integrarán la relación de la investigación y las leyes con la 
redacción del texto para la publicidad. 

6. El estudiante redactará textos para diversos medios de comunicación 
masiva. 

7. Los alumnos integrarán los conceptos éticos de la publicidad con las reglas 
de redacción aplicables a la disciplina de estudio. 

 
  



VII. Bosquejo del contenido y distribución del tiempo:   
 

A. Estrategia publicitaria (10 horas): 
 Propósito: ¿Para qué redactamos? 
 Consumidor: ¿Para quién redactamos? 
 Comportamiento del consumidor 

 
B. La publicidad como parte del mercadeo (6 horas): 
 

 Investigación 
 Segmentación del mercado (variables) 

 
C. Redacción de textos: Teoría y práctica (15 horas): 
 

 Estrategias de redacción 
 Elementos y estructura de un anuncio 
 Uso del lenguaje e imagen 
 Diseño del mensaje 

 
D. La función de redacción (14 horas): 
 

 Artistas y redactores 
 Textos para medios impresos 
 Publicidad de respuesta directa 
 Publicidad radial 
 Televisión 
 Textos para medios interactivos y digitales 
 Leyes aplicables a la publicidad 

 
  

Semana TEMA 

 

1 

Introducción, objetivos e insumo estratégico  

(video AdAge) 

 Crear conexiones con la audiencia 

2 El redactor de textos  

 Comportamiento del consumidor 

3 La investigación como base para la redacción 

 Entendimiento del producto 

4 Segmentación del mercado 

 Estrategias de redacción 

5 Elementos y estructura de un anuncio 

 Uso del lenguaje e imagen 

6 Diseño del mensaje 



 Conocer a la audiencia 

7 Mantenerse con el “target” 

 Presentación individual 

8 Tono y lenguaje correcto 

 Destrezas del lenguaje 

9 Asistencia técnica y conocer las reglas  

 EXAMEN PARCIAL 

10 Artistas y redactores 

 Redacción como arte y decir la verdad 

11 Textos para medios interactivos y digitales 

 

 Textos para medios impresos 

 

12 Publicidad de respuesta directa 

 

 Publicidad radial 

  

13 Publicidad televisiva 

 Leyes aplicables a la publicidad 

14  Textos para medios interactivos y digitales 

 

15 Presentación grupal  (escrito y evaluación) 

 Presentaciones grupales (escrito y evaluación) 

16 Presentación grupales (escrito y evaluación) 

 Presentación grupal (escrito y evaluación)  

 
 
VIII. Técnicas instruccionales: 
 

 Conferencias combinadas con lecturas provenientes de Internet, revistas y libros 
asignados. 

 Informes y presentaciones en clase. 

 Diseño y producción de textos para publicidad en medios de comunicación. 
 
IX. Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos: 
 

El estudiante tiene a su disposición todo el material y equipo del Centro de 
Investigaciones de la Escuela, a la vez que los recursos bibliográficos del Recinto y 
de la Escuela. 

 
  



X. Técnicas de Evaluación: 
 

Proyecto final                            40% 
Pruebas e informes                   35% 
Asistencia y participación         25% 

   Total                                              100% 
 

Todos los trabajos deberán ser presentados en procesador de palabras a doble 
espacio y debidamente identificados. 
 
Habrá evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. 
 

XI. Acomodo razonable  
 

Aquellos(as) estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan de 
condiciones médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional que 
requiera de acomodo razonable, deberán notificarlo a la mayor brevedad posible a la 
Oficina del Procurador de Personas con Impedimento del Recinto y a la Oficina de 
Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Comunicación. Los(as) estudiantes que 
reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el/la 
profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo de 
asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para 
las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. 
 

XII. Integridad académica 
 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la 
UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la 
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar 
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo 
que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 
ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera 
de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 
procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de 
la UPR vigente. 

 
XIII. Enfoque de la Escuela de Comunicación sobre Diversidad 
 

Nos acercamos al concepto de diversidad desde el contexto de nuestra identidad 
cultural cuya hibridez histórica nos facilita una heterogeneidad intrínseca a nuestra 
manera de ser y de pensar. Partimos de la convicción de que las diferencias en los 



seres humanos no pueden constituir desigualdad sino afirmación de identidad 
individual, derecho adquirido por la propia naturaleza de lo que somos. 
 
Nos guía, entre otros postulados, el artículo 4 de la Declaración Universal sobre la 
diversidad cultural de la UNESCO (2002) que afirma que “la defensa de la diversidad 
cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona 
humana.” 
 
Fomentamos la comprensión de la pluralidad de identidades en una disposición de 
inclusión en términos de género, raza, etnia, orientación sexual, religión, modos de 
pensar y ser, trasfondo cultural, origen nacional, clase social, edad ideología política, 
etc. 
 
Cumplimos a cabalidad con la Ley 51 del 7 de junio de 1996 que da a las personas 
con impedimentos el derecho a recibir el acomodo razonable para el desarrollo de 
sus capacidades y habilidades particulares. 
 
Honramos el artículo 6 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras que establece que “no se podrá privar a ningún 
estudiante, por razón de sexo, raza, origen, condición social, credo político o religioso, 
del derecho de asociación ni de los servicios y programas que brinda la universidad.” 
 
Por la propia naturaleza de los saberes que investiga y estudia el campo de las 
comunicaciones, nos guía el interés de fomentar en el diseño curricular la dimensión 
transdisciplinaria, multicultural e internacional del mismo, estimulando así no solo el 
conocimiento sino las sensibilidades pertinentes para la comprensión de las 
diversas identidades que nos definen. 

 
XIV. Sistema de calificación: 
 

Se utilizará el sistema de calificación cuantificable (calificaciones de la A a la F). 
 
XV. Uso del sistema Moodle y otros 
 
 Será requerida la utilización del sistema Moodle para acceder a diferentes 

documentos del curso, tareas y administración de exámenes.  
 
 Los grupos para el trabajo final serán seleccionados al azar y estarán 

compuestos por dos (2) estudiantes. 
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Coloribus www.coloribus.com 
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Creativity Online www.creativity-online.com 
Diccionarios www.diccionarios.es 
Divine Write www.divinewrite.com/ 
AAP Puerto Rico FB www.facebook.com/aappuertorico/ 
Joe la Pompe www.joelapompe.net 
Journal of Advertising Research www.journalofadvertisingresearch.com 
Klariti www.klariti.com/business-writing 
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