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PROGRAMA SINTÉTICO

NOMBRE COMPLETO DEL SEMINARIO
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS IMPRESOS
MODALIDAD A DISTANCIA

ENFOQUE ACADÉMICO

La importancia de este seminario radica considerando el dinamismo con que evolucionan tanto el mundo
empresarial como el laboral, en tanto que se requiere apoyar a los estudiantes con esfuerzos prácticos que
les brinden mayores oportunidades de incorporación al ámbito productivo. El presente seminario expondrá
los elementos prácticos requeridos para incursionar en la comunicación impresa con una visión
emprendedora. El seminario está dirigido principalmente a los estudiantes de la Licenciatura de
Relaciones Comerciales; sin embargo, es abierto para todos aquellos estudiantes de carreras afines o que
muestren un interés especial por acceder al conocimiento práctico dirigido a la conceptualización,
planeación, integración, comercialización y definición de una obra de prensa impresa. El seminario
aprovecha los antecedentes y la sinergia generada a partir de áreas de mercadotecnia, promoción,
publicidad, ventas y negocios. En suma, el seminario resultará de gran utilidad e importancia para los
participantes en la medida en que diseñarán estrategias de comunicación, desde el punto de vista comercial
aplicable al mercado de los negocios y al ámbito laboral, frente a un entorno altamente competitivo.

DURACIÓN

200 HORAS

SEDE Y LUGAR

ESCA TEPEPAN

Requerimientos
:
del estudiante



Conocimientos de Internet, navegación y computadora de banda
ancha.
Deseable que cuente con el paquete Adobe Indesing.

Titular M. en C. José Antonio García Zambrano
EXPOSITOR(ES)

Suplente L.R.C. Raymundo Flores López

OBJETIVO GENÉRICO
Establecer oportunidades estratégicas de comercialización de una obra publicitaria impresa, considerando
modelos estructurales y de comunicación publicitaria con la finalidad de ser aplicados en el mundo
empresarial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Unidad 1. Comunicación impresa y comercial.
Analizar los elementos de la comunicación impresa con la sociedad y sus impactos en la misma, para
conocer las tendencias vigentes y las prácticas innovadoras desde la perspectiva comercial.
Unidad 2. Desarrollo comercial de contenidos.
Comprender la comunicación impresa con un enfoque comercial, por medio del análisis de sus
componentes, para identificar opciones de negocio y alternativas de empleo.
Unidad 3. Edición y producción comercial.
Evaluar los tipos de contenidos generales dentro de un medio impreso, con el fin de seleccionar aquellos
que estratégicamente permitan un mayor impacto comercial. Al finalizar la unidad, el estudiante esbozará
los lineamientos básicos para la presentación de un manual de diseño editorial de un medio impreso.
Unidad 4. Investigación mercadológica.
Reconocer los agentes participantes en el mercado de la prensa impresa, tarifas, costos, gastos y estilos
para su identificación en el mercado meta, así como sus expectativas, inquietudes, necesidades de
información y comunicación.
Unidad 5. Estrategia publicitaria.
Producir una estrategia creativa que dé soporte a los objetivos mercadológicos de una obra publicitaria
impresa

NOMBRE DE UNIDADES

TIEMPO ESTIMADO EN HORAS

Unidad 1
Comunicación impresa y
comercial.
Unidad 2
Desarrollo comercial de
contenidos.
Unidad 3
Edición y producción comercial.
Unidad 4
Investigación mercadológica.

14

Unidad 5
Estrategia publicitaria.

72

TOTAL DE HORAS A DISTANCIA

17

45
52

200

PLAN DE EVALUACIÓN
TIPO DE
EVALUACIÓN
Diagnóstica o
inicial (sin
ponderación)

ELEMENTOS A CONSIDERAR
Referentes teórico-prácticos sobre el tema central del seminario.
Recurso a considerar en Moodle: foro de evaluación diagnóstica.
1.
2.

Formativa o
continua

3.
4.

Sumativa o
final

Análisis de literatura relacionada con la temática del seminario.
Investigación de diversos temas afines con la conformación de una obra
de prensa impresa.
Archivos de trabajo colaborativos e individuales.
Trabajo final (incluye además de una propuesta de obra impresa, la
descripción del proceso para el desarrollo de sus contenidos, incluyendo
un desglose detallado de su estructuración desde el punto de vista
comercial, elementos teóricos y prácticos derivados de la investigación y
trabajo de campo, así como el planteamiento de estrategias creativas que
pudieran enriquecer la comunicación publicitaria de un medio impreso).
La evaluación es aplicable al momento en que el informe final es
aceptado por el Departamento de Titulación.

PONDERACIÓN
(%)

0
12
14
34

40

TOTAL 100

FUENTES DE CONSULTA
BÁSICAS
BIBLIOCRÁFICAS
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Directorios Medios Publicitarios Tarifas y datos
Medios Impresos, Villamil José A, Medios
Publicitarios Mexicanos, S.A. de CV. México,
2007
El
Periódico,
Calvimontes
Jorge,
3ª.
Reimpresión, Trillas, taller de lectura y
redacción, Anuies, México. 2002
Ley Federal del Derecho de Autor
Ley de Imprenta
Norma Mexicana de Agencias de Publicidad,
Servicios y Requisitos AMAP
Periodismo, Raúl Rivadeneira Prada, Trillas 5ª.
Edicion ediciòn, México, 2007
Publicidad Principios y Prácticas, Wells. Burnett
y Moriarty, 7ª edición, Prentice Hall, México,
2007
Publicidad, William F. Arens, Michael F.
Weigold, Christian Arens, Mc Graw Hill, 11ª.
edición, 2a. edición en español, México, 2008
Sobreviviendo a las redes, Ramón Pedroza
López, Universidad de las Américas, 1ª.
Edición, México, 2008
Código ética publicitaria
Ley de imprenta
Ley Federal de Derechos de Autor
Ley General Salud

COMPLEMENTARIA
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

ELECTRÓNICAS
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

http://www.amap.com.mx/
http://www.gobernacion.gob.mx
http://www.economia.gob.mx
http://www.mit.edu/research/category/mas.ht
ml#links
http://www.caniem.com
http://www.adobe.com/es/products/indesign/
http://www.escatep.ipn.mx/Default.aspx?pagei
ndex=1&pageid=172
http://www.scribd.com/doc/5366091/Sobrevivi
endo-a-las-Redes-O-Todo-Empezo-con-JulioVerne-Apuntes-sobre-el-Futuro-de-losPeriodicos-Ramon-Pedrosa-CC
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/06/07/AR200606070
1177.html
http://www.magazine.org/ASME/EDITORIAL_T
RENDS/21426.aspx

10.
11.
12.
13.
14.

Biblioteca de Comunicación, Periodismo
y Publicidad, autores varios
Casos de Comunicación y Casos de
Diseño, Sexe Néstor, Paidos, Colección
estudios de comunicación, Argentina,
2007
Como se construyen las noticias: Los
secretos de las técnicas periodísticas,
Clauso Raúl, 1ª. Edición, La Crujía,
Argentina, 2007
Cultura e industria del Periodismo
impreso en México y el Mundo, Lara
Klahr, 1ª. Edición, Análisis ediciones y
cultura, México, 2007
Fundamentos del periodismo impreso,
Armenta Vizuete José Ignacio, 1ª,
Edición, Ariel, España, 2003
Hemeroteca
principales
diarios
internacionales, nacionales y locales en
versión impresa y digital
Introducción al Diseño periodístico,
Zorrilla Ruiz Jesús, Eunsa (Ediciones
Universidad De Navarra), 3ª. Edición
España, 2002
Manual del Periodismo, Marín Carlos, 1ª.
edición, De Bolsillo, México, 2007
Marketing y gestión de periódicos,
Iglesias Francisco, 2ª. Edición, Eunsa
(ediciones universidad de Navarra,
España, 2007
Periódicos:
sistemas
complejos,
narradores en interacción, Borrat Héctor,
Crujía, Argentina, 2006
Periodismo escrito, Campbell Federico,
1ª. Edición, Alfaguara, México, 2002
Periodismo digital los grandes diarios en
la red, A. Albornoz, La Crujía, Argentina,
2007
Periodismo social: una nueva disciplina,
Cytrynblum Alicia, 1ª. Edición, La Crujía,
Argentina, 2004
Publicidad en medios impresos, Beltrán y
Cruces Raúl Ernesto, 1ª. Edición, Trillas,
México, 2005

