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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 
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PROFESORES(1) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

Salvador del Barrio García (Grupo A) 

 

 

 

 
COORDINADOR DE LA ASIGNATURA:  
Salvador del Barrio García 

Departamento de Comercialización e Investigación 
de Mercados.  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Campus Cartuja s/n  
18071 Granada 
Despacho B332 
Tel. 958 242347 
e-mail: dbarrio@ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA PÁGINA 
WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE LOS 
HORARIOS DE TUTORÍAS(1) 

Consultar en http://directorio.ugr.es/ 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Conocimientos básicos en Comunicación de Marketing (haber realizado previamente las asignaturas CIMK1 y 
CIMK2). Conocimientos básicos de informática (Word, Excel, PowerPoint, Internet). 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Con esta asignatura se pretende que los estudiantes de marketing entiendan la importancia y el procedimiento de 

                                                 
1 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de 
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾) 

PLANIFICACIÓN DE MEDIOS Y SOPORTES Curso 2017-2018 
(Fecha última actualización: 15/06/2017)

(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 29/06/2017)
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una materia tan compleja y a la vez importante dentro de la gestión publicitaria como es la planificación de medios y 
soportes. La tarea de un planificador de medios y soportes consiste en aplicar un presupuesto concreto, el 
presupuesto de medios, a una realidad también concreta que es el tiempo o el espacio que los distintos medios y 
soportes destinan a publicidad. 
El alumno tras realizar la asignatura debe ser consciente de la complejidad de esta disciplina en la que inciden 
múltiples factores que es preciso conocer y dominar. Un planificador de medios y soportes debe tener conocimientos 
de estadística, de informática, conocer a fondo el mundo de los medios de comunicación, del marketing y de la 
publicidad. Esta disciplina es un proceso complejo porque se le exige eficacia para conseguir unos objetivos 
concretos y necesita demostrar que el camino elegido, el reparto del presupuesto entre las distintas opciones de 
medios, ha sido el mejor posible, el más barato y el más rápido. 
Los anunciantes se han vuelto cada vez más exigentes con sus inversiones publicitarias y exigen a las agencias de 
publicidad y medios pruebas objetivas de que tales inversiones son eficaces y ayudan realmente a conseguir los 
objetivos de mercado propuestos. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

Competencias Generales 

• Solidez en los conocimientos básicos de la profesión. 
• Habilidades de utilización de herramientas informáticas aplicables al ámbito del Marketing e Investigación 

de Mercados. 
• Capacidad para la resolución de problemas. 
• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Capacidad de comunicación con expertos y no expertos en el área de conocimiento. 
• Capacidad para aplicar los conocimientos de Marketing e Investigación de Mercados a la práctica. 
• Habilidades de investigación en el ámbito del Marketing y la Investigación de Mercados. 
• Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte 

de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros 
de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio. 

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 
científica o ética. 

• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 

• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias específicas 

• Conocer y ser capaz de aplicar las herramientas básicas de naturaleza cuantitativa para el diagnóstico y análisis 

empresarial. 

• Capacidad para interrelacionar las distintas funciones que integran la gestión de marketing. 

• Analizar y comprender el comportamiento de los consumidores desde la perspectiva de marketing. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

• Ser capaz de analizar adecuadamente las necesidades de comunicación, considerando el aspecto creativo 
para saber potenciarlo a través de la estrategia de medios. 
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• Dominar el mundo de los medios de comunicación: sus características, sus valores y sus limitaciones, para 
saberlos aprovechar o rechazar en cada circunstancia. 

• Desarrollar su juicio crítico, su perspicacia y su capacidad de anticipación y de previsión del futuro próximo 
en lo que se refiere a los medios de comunicación. 

• Dominar perfectamente las distintas fuentes de investigación de audiencias existentes en nuestro país: EGM, 
Panel de audimetría Kantar Media, OJD, Cuende Infometrics, etc. 

• Conocer las diferentes variables de planificación de medios y soportes, tanto relativas a la eficacia como al 
coste. 

• Manejar las principales herramientas que se utilizan en la práctica publicitaria para el desarrollo de planes y 
soportes offline y online. 

• Ser capaz de desarrollar un plan de medios y soportes adaptado a una realidad publicitaria concreta con un 
presupuesto, un target y unos objetivos concretos. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
 
TEMA 1: Introducción a la planificación de medios y soportes 

1. Concepto y naturaleza. 
2. Complejidad de la planificación de medios. 
3. Papel de la planificación de medios en el marketing. 
4. Razones de la importancia actual de la planificación de medios. 
5. Características de un planificador de medios 

TEMA 2: Los medios publicitarios offline y online 
1. Definición y clasificación. 
2. Principales tendencias. 
3. La oferta de medios en España. 

TEMA 3: Las fuentes de información para la investigación de audiencias 
1. Fuentes relativas a la difusión y venta de medios impresos. 
2. Fuentes relativas a la investigación de audiencias. 
3. Fuentes relativas a la actividad publicitaria de las marcas. 
4. Software para la planificación de medios y soportes. 

TEMA 4: Variables que intervienen en la planificación de medios y soportes 
1. Introducción. 
2. Variables relativas a la eficacia de un plan. 
3. Variables relativas al coste de un plan. 

TEMA 5: Desarrollo de un plan de medios y soportes 
1. El briefing. 
2. La definición de los objetivos. 
3. La definición del target. 
4. La selección inicial de medios y soportes. 
5. La depuración y selección definitiva de medios y soportes. 
6. La evaluación y optimización del plan de medios y soportes. 
7. La elaboración del calendario de inserciones y del presupuesto. 
8. Recomendaciones para la negociación y la compra de los espacios publicitarios. 
9. El seguimiento del plan. 
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TEMARIO PRÁCTICO: 
 
La planificación de medios y soportes en la práctica. El software TOM MICRO de ODEC. 

• Introducción al programa 
• Importación de fuentes de datos externas 
• Gestión de tarifas de los medios 
• Creación y gestión de públicos objetivos 
• Rankings y selección de soportes 
• Depuración de soportes 
• Creación, evaluación y optimización de un plan de medios y soportes 
• Diseño del calendario de un plan de medios y soportes 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
• Del Barrio García S. (2017). La planificación de medios y soportes. Apuntes de clase. Dpto. Comercialización 

e Investigación de Mercados. Universidad de Granada. 
• González Lobo, Mª Ángeles y Carrero López, E. (2008). Manual de Planificación de Medios y Soportes. Ed. 

Esic. 
• Perlado Lamo, M. (2006). Planificación de Medios de Comunicación de Masas. Ed. McGraw Hill.  
• ODEC. Manual de usuario de Tom Micro 2.0 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
• Álvarez, A. (2017). La magia del planning. Ed. ESIC 
• Díez de Castro, E. y Martín Armario, E. (1999). Planificación Publicitaria, Ed. Pirámide. 
• Jauset, J.A.(2000). La investigación de audiencias en televisión. Fundamentos estadísticos. Ediciones Paidós. 
• Kelley, L.D., Jugenheimer, D.W., y Sheehan, K.B. (2015). Advertising Media Planning. NY: Routledge. 
• Naso, A. (2003). Manual de Planificación de Medios. Editorial de las Ciencias. 
• Pérez Latre, F.J. (2000). Planificación y gestión de medios publicitarios, Ed. Ariel Comunicación. 
• Sissors, J.Z. y Baron, R.B. (2010). Advertising Media Planning. NY.: McGrawHill. 

ENLACES RECOMENDADOS 

• http://www.autocontrol.es/ 
• http://www.anunciantes.com/ 
• http://www.aimc.es/ 
• http://www.agenciasdemedios.com/ 
• http://www.infoadex.es/ 
• http://www.introl.es/ 
• http://www.agenciasaeacp.es    
• http://www.odec.es 
• http://www.cuende.com/ 
• http://www.nielsen-online.com 
• http://www.kantarmedia.com/es  

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
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Las clases serán de tipo teórico y de tipo práctico. Las de tipo teórico consistirán en exposiciones del profesor y 

participación activa del alumnado acerca del temario propuesto. Las clases de tipo práctico consistirán en la explicación 

del software de planificación de medios y soportes Tom Micro. Los alumnos conforme vayan aprendiendo a usar el 

software deberán realizar diversos ejercicios durante el desarrollo de las clases prácticas. 

Asimismo, los estudiantes deberán realizar a lo largo del curso otros trabajos que versarán sobre el comentario de lecturas 

y resolución de casos prácticos que proponga el profesor y de un trabajo final que consistirá en la realización de un plan de 

medios y soportes de acuerdo a un briefing que proporcionará el profesor previamente. Dicho plan de medios deberá ser 

realizado con las herramientas de planificación Tom Micro y deberá ser expuesto en sesión pública al resto de compañeros 

y al profesor.  

Durante todo el curso, los alumnos matriculados en la asignatura tendrán libre acceso a la página web de la misma dentro 

de la plataforma Prado (http://prado.ugr.es/moodle), en la que podrán entrar en contacto con sus compañeros y con su 

profesor, descargar el material complementario recomendado (presentaciones, casos, foros, chats, etc.), consultar sus 

calificaciones, acceder a herramientas de autoevaluación, etc.  

En definitiva, la metodología docente a seguir en la materia constará de: 

• Un 30% de docencia presencial en el aula (45 h.). 

• Un 60% de estudio individualizado del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información, resolución de 

problemas y casos prácticos, y realización de trabajos y exposiciones (90h.). 

• Un 10% para tutorías individuales y/o colectivas y evaluación (15h). 

Con todo esto se persigue, por un lado, crear una buena base teórica sobre la que sustentar los aspectos prácticos, 

creativos y críticos del conocimiento sobre la disciplina y, por otro, tener una mayor información para la evaluación de los 

estudiantes. 

 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en la materia, se utilizará un 
sistema de evaluación diversificado, seleccionando las técnicas de evaluación más adecuadas para la asignatura en 
cada momento, que permita poner de manifiesto los diferentes conocimientos y capacidades adquiridos por el 
alumnado al cursar la asignatura. De entre las siguientes técnicas evaluativas se utilizarán las siguientes: 
 

• Prueba escrita (40%): consistirá en una prueba escrita que tendrá una serie de preguntas tipos test y/o 
preguntas de desarrollo, además de un ejercicio de planificación de medios y soportes que el alumno tendrá 
que resolver haciendo uso del software de planificación de medios Tom Micro. 

• Asistencia y participación en clase (20%): en una asignatura eminentemente práctica como esta es 
importante que el alumno asista a clase con regularidad por lo que se realizará un control de asistencia 
aleatorio por días. 

• Prácticas  (40%): consistirá en la realización de ejercicios de planificación a lo largo del curso, comentarios 
de lecturas y casos que serán comunicados y proporcionados por el profesor, así como la realización de 
trabajos en grupo. 

 
Los estudiantes que se acojan a la evaluación única final a la que hace referencia el artículo 8 de la normativa de 
evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada en consejo de gobierno el 9 
de noviembre de 2016), deberán de solicitarlo en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las 
dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura. El 
estudiante lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, al Director del Departamento, alegando y acreditando 
las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua. 
  
El Director del Departamento al que se dirigió la solicitud, oído el profesorado responsable de la asignatura, 
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resolverá la solicitud en el plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que el estudiante haya recibido 
respuesta expresa por escrito, se entenderá estimada la solicitud. 
 Todo lo relativo a la evaluación se regirá por el Artículo 8.2 de la Normativa de evaluación y calificación de los 
estudiantes vigente en la Universidad de Granada, que puede consultarse en: 
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes/! 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA 
“NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA” 

La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, incluirá las siguientes 
pruebas: 

- Prueba de evaluación de contenidos que tendrá una serie de preguntas tipos test y preguntas de desarrollo 
(50%). 

- Prueba de adquisición de competencias en el uso del software de planificación de medios y soportes Tom 
Micro (50%). 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso 

 


