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Descripción del curso: 

 

Curso que analiza las variables creativas y estratégicas que se combinan en el diseño y 

producción gráfica y electrónica. Estudia el proceso completo de la creación en términos 

conceptuales del anuncio para luego llevarlo a su forma real; haciendo referencia a 

elementos de diseño, dirección de arte y espacio para  la gráfica en el anuncio de prensa;  

y elementos de producción, elementos visuales y auditivos, costos e itinerarios, en el caso 

de los medios de radio y televisión. 

 

 

Objetivo del curso: 

 

Desarrollar las habilidades necesarias para que el estudiante pueda desarrollar el proceso 

completo de la creación del anuncio publicitario estratégicamente eficiente ; de tal 

manera que pueda entender su conceptualización, graficarlo, y posteriormente producirlo 

tanto para el medio impreso como para los medios electrónicos (eg.: radio y tv) de mayor 

calidad publicitaria. 

 

 

Contenido 

 

Tema 

 

 Creación y desarrollo de ideas estratégicas 

 

 Creación de ideas que sean verdaderamente realizables 

 

 Desarrollo y diseño de anuncios impresos 

 

 Creación y producción de anuncios radiales 

 

Tiempo 

 

3 horas 

 

3 horas 

 

3 horas 

 

3 horas 

 



 

 Creación y producción de anuncios televisados 

 

 Enmarcación de mensajes publicitarios impresos en 

presupuestos reales de acuerdo al uso de materiales y 

contenido. 

 

 Enmarcación de mensajes publicitarios de radio en 

presupuestos reales de acuerdo a las horas de producción  

 

 Enmarcación de mensajes publicitarios de televisión en 

presupuestos reales de acuerdo a las horas de producción 

 

 Producción y presentación de una campaña creativa 

 

3 horas 

 

 

3 horas 

 

 

3 horas  

 

 

6 horas 

 

 

17 horas 

 

Total 

45 horas 
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