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• Área académica: Humanidades y Educación. 

• Denominación del postgrado: Comunicación Social y Publicidad. 

• Clasificación del programa: Especialización. 

• Título que se otorga: Especialista en Publicidad. 

• Régimen de estudios: Semestral. 

• Duración: Cuatro módulos (uno por semestre, para un total de cuatro semestres). 

• Modalidad de estudios: Presencial. 

• Número de Unidades Crédito: 30. 

• Sede: Montalbán-La Vega, Campus Montalbán, Edificio de Postgrado, UCAB. 

• Horario: Nocturno (tres veces por semana, de 6 p.m. a 8:00 p.m.). 

Especialización en Publicidad 

Datos generales 

Contacto: Dir. Eduardo Valero (58 212) 407.4379 
Email: evaleroq@ucab.edu.ve 



La Especialización en Publicidad pone a la disposición de las y los estudiantes 
un conjunto de saberes y experiencias de alto nivel que les permiten 
comprender a cabalidad las tendencias contemporáneas de consumo para 
diseñar y gestionar procesos de comunicación comercial eficaces de cara a la 
planificación de mercadeo de empresas nacionales o globales. Se trata de un 
curso de cuarto nivel que integra a las competencias de la producción del 
mensaje publicitario, su planificación dentro de contextos de consumo de 
complejidad creciente, que involucran otros canales de comunicación dentro y 
fuera de la organización, en lo que se comprende como Comunicaciones 
Integradas de Mercadeo. 
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La Especialización en Publicidad pone a la disposición de las y los estudiantes un 
conjunto de saberes y experiencias de alto nivel que les permiten comprender a 
cabalidad las tendencias contemporáneas de consumo para diseñar y gestionar 
procesos de comunicación comercial eficaces de cara a la planificación de 
mercadeo de empresas nacionales o globales. Se trata de un curso de cuarto 
nivel que integra a las competencias de la producción del mensaje publicitario, 
su planificación dentro de contextos de consumo de complejidad creciente, que 
involucran otros canales de comunicación dentro y fuera de la organización, en 
lo que se comprende como Comunicaciones Integradas de Mercadeo. 

Público destinatario 

Adicionalmente, pudiera ser de interés para 
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Requisitos de ingreso 

Preinscripción en 
línea a través del 

portal de la 
Universidad: 

www.ucab.edu.ve 

Entrega de 
recaudos 

Entrevista 
personal con la 
Dirección del 
Postgrado en 
Comunicación 

Social y Publicidad 

Examen de 
admisión 

2 1 

3 4 
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Plan de estudios 

Asignaturas Unidades Créditos 

Semestre I: Mercadeo y Consumidor 

Investigación de mercado: inteligencia de mercado 3 

Seminario de Temas Especiales I 2 

Semestre II: Marca e Industria Publicitaria 

Responsabilidad Comunicativa 3 
Percepción e imagen: antropología de la marca 3 
Seminario de Temas Especiales II 2 

Semestre III: Gestión Publicitaria 

Comunicaciones Integradas de Marketing 3 
Economía de la Publicidad 3 
Seminario de Temas Especiales III 2 

Semestre IV: Planificación y Consultoría 

Consultoría Publicitaria 3 
Seminario de Trabajo de Grado 3 

Subtotal por asignaturas 27 

Trabajo de Grado 

TOTAL 30 

3 
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Los Seminarios de Temas 
Especiales I, II y III se conciben 

como espacios de énfasis 
particular en algunos aspectos del 

fenómeno de la comunicación 
publicitaria. 

Al inicio de cada nuevo curso, le 
será propuesto a las y los cursantes 

un cuadro definido de temas-
objeto a partir de los cuales se irá 
cimentando, de acuerdo con sus 
intereses, un itinerario teórico 

específico. 
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Requisitos de egreso 

Haber culminado 
la carga académica 
y aprobado todas 

las asignaturas 

Haber presentado 
y aprobado el 

Trabajo Especial 
de Grado 
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Las personas que egresen de este programa estarán en capacidad de: 

• Diagnosticar, diseñar, formular y evaluar procesos de comunicación 
publicitaria. 

• Desarrollar investigaciones aplicadas al campo de las comunicaciones 
publicitarias. 

• Desarrollar procesos de consultoría en el área de las comunicaciones 
publicitarias y desempeño profesional no sólo en agencias sino en boutiques 
creativas, agencias de medios, agencias in house, entorno de 
comunicaciones integradas (off—line u on—line), empresas de consultoría  o 
cualquiera otra modalidad de ejercicio de la comunicación publicitaria. 

Perfil de egreso 
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Perfil de egreso 

1 COMPETENCIA 

Produce dinámicas comunicacionales enfocadas a la persuasión en el entorno comercial: Aplica conocimientos 
de semiótica, diseño, teoría del color, teoría de la imagen, percepción,  teoría del discurso, teorías de la 
comunicación humana y social. 

Unidad de Competencia 
Definición de Unidad de 

Competencia 
Criterios de Desempeño 

1.1 

Comprende las 
Comunicaciones 
Integradas de 

Mercadeo. 

Reconoce las ventajas de 
las Comunicaciones 

Integradas de Mercadeo 
como un proceso 

estratégico de cuya 
aplicación  se deriva la 
maximización de las 

oportunidades de negocio 
de la empresas. 

1.1.1 
Realiza diversas modalidades de análisis de marketing para establecer las 
necesidades de comunicación de la marca. 

1.1.2 

Conoce e interpreta las visiones de las distintas disciplinas que permiten resolver 
las necesidades de comunicación de la marca: Publicidad, Promociones, Marketing 
Directo y Relaciones Públicas. 

1.1.3 
Combina los aportes de las distintas disciplinas en el diseño de estrategias de 
comunicaciones integradas. 

1.2 

Comprende a la 
comunicación 

publicitaria como 
producción cultural. 

Entiende a partir de un 
cuerpo de elementos 

teóricos la participación 
de la comunicación 
publicitaria en las 

prácticas sociales de 
construcción de 

identidad. 

1.2.1 
Utiliza la semiótica como método de análisis de la comunicación visual y 
multimedia. 

1.2.2 
Conoce los aspectos generales de las principales corrientes semióticas europeas y 
norteamericanas. 

1.2.3 
Aplica los conceptos fundamentales de la comunicación visual a la práctica 
publicitaria. 

1.3 

Comprende las 
implicaciones éticas 
del  publicista dentro 

de la realidad 
nacional y mundial. 

Reconoce el puesto que el 
concepto de valor tiene 

tanto para el discurso ético 
como para las estrategias 

publicitarias. 

1.3.1 Conoce la definición de ética, moral y deontología de la publicidad. 

1.3.2 
Entiende el lugar de los valores éticos de la honestidad y la transparencia en el 
juego publicitario. 

1.3.3 
Conoce el código de ética de la publicidad y la exigencia de apego y respeto de las 
normas jurídicas. 

Competencias Específicas de Publicidad: 
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Perfil de egreso 

Competencias Específicas de Publicidad: 

2 COMPETENCIA 

Comprende el mercado y sus múltiples dimensiones, como ámbito de la comunicación social: Realiza 
investigación de opinión pública y de mercado, desde los ámbitos de las teorías de la comunicación humana 
y social, antropología, psicología y sociología aplicadas. 

Unidad de Competencia 
Definición de Unidad de 

Competencia 
Criterios de Desempeño 

2.1 

Comprende el diseño y 
aplicación de  

investigaciones de 
mercado bajo diversas 

metodologías. 

Entiende el proceso para 
generar inteligencia de 

mercados y su aplicación 
en la producción de 

comunicación publicitaria. 

2.1.1 
Identifica a la investigación de mercado y a la inteligencia de mercados como fases 
de desarrollo de la planificación en procesos de mercadotecnia. 

2.1.2 

Conoce y aplica diversas alternativas de investigación útiles para la inteligencia de 
mercados, en el desarrollo de investigaciones marco para la comunicación 
publicitaria. 

2.2 

Comprende el conjunto 
de elementos teóricos 
y conceptuales de la 

Psicología del 
Consumo. 

Conoce quién es el 
consumidor, cómo siente, 

actúa y piensa en relación a 
sus conductas de consumo 

o a las relacionadas con 
ellas. 

2.2.1 
Comprende las implicaciones de la Psicología en los procesos que determinan el 
consumo como sistema conductual humano. 

2.2.2 
Conoce el ámbito de la Psicología del Consumo y la importancia de su aprendizaje 
en el extenso ámbito de la Publicidad. 

2.2.3 

Realiza aplicaciones directas de la Psicología del Consumo en estrategias de 
Publicidad, orientadas a atraer, retener y obtener la fidelidad de clientes potenciales 
y actuales de marcas y productos potenciales que se promocionen. 

2.3 

Define el perfil 
profesional del 

consultor en el área de 
la comunicación 

publicitaria. 

Comprende las 
competencias, aptitudes, 
destrezas y tareas que 
posee y desarrolla el 

consultor en comunicación 
publicitaria. 

2.3.1 Maneja la definición, lo tipos y alcances de la consultoría. 

2.3.2 

Identifica el perfil profesional del consultor en comunicación publicitaria: 
competencias cognitivas, competencias actitudinales y los saberes para la 
construcción del perfil. 

2.3.3 
Utiliza las fases de la consultoría en comunicación publicitaria: negociación, 
implementación y evaluación. 
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Perfil de egreso 

Competencias Específicas de Publicidad: 

3 COMPETENCIA 

Planifica y gestiona la comunicación publicitaria: Utiliza técnicas de administración, gerencia, mercadeo, 
planificación, evaluación del entorno, así como de epistemología en Ciencias Sociales, paradigmas y métodos, 
y de  Metodología de la investigación. 

Unidad de Competencia 
Definición de Unidad de 

Competencia 
Criterios de Desempeño 

3.1 
Conoce el régimen 

legal de la Publicidad. 

Entiende los principales 
instrumentos legales 
relacionados con la 

Publicidad y las 
comunicaciones. 

3.1.1 
Maneja las nociones preliminares, definiciones, importancia y clasificación general 
de las leyes. 

3.1.2 
Comprende los fundamentos jurídicos de las comunicaciones comerciales y la 
libertad de expresión. 

3.1.3 Conoce las fuentes del derecho aplicables a las comunicaciones comerciales. 

3.2 

Comprende la 
relación entre la 

ciencia económica y 
la publicidad. 

Conoce los 
fundamentos de 
Economía en su 
relación con el 
marketing e 

implementación en 
todas las dimensiones 

de la publicidad. 

3.2.1 
Comprende la importancia de la planificación económica como requisito previo a la 
planificación publicitaria. 

3.2.2 
Interpreta el enfoque de marca como activo intangible y generador de valor 
agregado. 

3.2.3 
Utiliza herramientas de cuantificación del publico objeto de una estrategia 
publicitaria. 

3.3 
Desarrolla actividades 

de coaching. 

Maneja un conjunto de 
herramientas de gestión, 
para mejoramiento de las 

capacidades de 
interrelación, en la gestión 

de la comunicación 
publicitaria. 

3.3.1 
Comprende de forma positiva las dinámicas interpersonales involucradas en los 
procesos de trabajo asociados a la comunicación publicitaria. 

3.3.2 

Posee un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos que le permiten mejorar la 
gestión de procesos de comunicación publicitaria a su cargo o en los cuales 
participa. 
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Profesionalización 

Agencias 
de Publicidad 

Boutiques 
Creativas 

Agencias 
de Medios 

Comunicaciones 
Integradas 

(off-line u on-line) 

Agencias 
in house 

Empresas 
de consultoría 

Campo de trabajo 

Especialización en Publicidad 
Contacto: Dir. Eduardo Valero (58 212) 407.4379 
Email: evaleroq@ucab.edu.ve 



Para mayor información 

 Síguenos en  
 

  
 
Escríbenos a 
postgradoencomunicacionUCAB@gmail.com 
  
Llámanos a  
(212) 407-4379|407-4576  
 
O visítanos en  
Postgrado en Comunicación Social UCAB, Campus Montalbán.  
Final Avenida Teherán, Montalbán, Edificio de Postgrado.  
Primer Piso. Caracas. 

PostComUCAB +PostComUCAB ucabpostcom @Postcom_ucab  
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