
GRADO EN

PUBLICIDAD + MARKETING
+ DIPLOMA EN TÉCNICAS DE CREACIÓN



APRENDE EN SINTONÍA CON... 

NIDO CREATIVO.  Una sociedad de alumnos donde el talento y el 
entusiasmo son dos ingredientes esenciales. Asistirás a jornadas de 
experimentación creativa y te adentrarás en el mundo publicitario de la 
mano de grandes profesionales del sector. 

RUSH. Podrás realizar una propuesta de campaña para marcas 
reconocidas. 

PREMIOS EFICACIA. Tú también podrás presentarte y ser candidato al 
premio. Los alumnos de Publicidad de la UFV fueron galardonados en la 
edición de 2023.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO. Podrás lanzar tus propios proyectos 
de la mano de expertos en negocio y startups. 

GENERACIÓN EMPRESARIAL. Una sociedad de alumnos para conocer 
a fondo el mundo de la empresa y mejorar tu capacitación para futuros 
trabajos.

DISEÑA CAMPAÑAS, CREA ESTRATEGIAS, 
GRABA ANUNCIOS EN LOS PLATÓS…
Darás rienda suelta a tu creatividad y aprenderás a crear mensajes 
publicitarios, grabar campañas de radio y televisión, diseñar estrategias 
para lograr objetivos, medir resultados, generar nuevas ideas, etc. 

EN LAS MEJORES INSTALACIONES DE EUROPA
Podrás acceder a los platós, estudios de radio, salas de edición, 
laboratorios de videojuegos y fotografía, agencia de diseño y 
publicidad, sala WACOM, taller de dibujo y grabado, etc. ¡No hay un 
campus como el de la UFV!

CON PRÁCTICAS PROFESIONALES DENTRO 
Y FUERA DE LA UNIVERSIDAD
Realizarás prácticas en agencias y empresas como McCann Worlgroup, 
Leo Burnett, TBWA, Ogilvy, Havas Media, L’Oreal o Google y, si quieres, 
podrás trabajar en los medios de comunicación de la UFV, el grupo 
Mirada 21 (televisión, periódico, radio, productora y agencia de 
publicidad). 

PRACTICA TU PROFESIÓN 
DESDE EL PRIMER DÍA



SALIDAS 
PROFESIONALES

PRUDENCIO HORCHE SARA CARMONA

“Sobre mi paso por la 
UFV, aunque agradezca lo 
mucho que aprendí a nivel 
profesional, siempre recordaré 
afectuosamente los valores 
humanos que me enseñaron”.

“Para mí la UFV fue mucho 
más que una universidad, fue 
mi casa durante cuatro años, 
una familia que aún conservo 
y el lugar en el que encontré mi 
vocación y mi primer trabajo”.

Online Marketer en Logitravel Advertising Creative Copywriter  
en Factorial.

AGENCIAS 
n	Publicidad 
n	Eventos 
n	Relaciones públicas 
n	Medios 

COMUNICACIÓN 
n	Comunicación 
n	Gestión de marca e imagen 

corporativa 
n	Comunicación y relaciones 

externas e instituciones 
n	Comunicación integral e internet 

MARKETING 
n	Investigación de mercados 
n	Marketing directo 
n	Consultoría estratégica 
n	Dirección de planificación 
n	Evaluación de inversiones 
n	Controller 
n	Analista de costes 
n	Product/Brand Manager

DIPLOMA EN
TÉCNICAS DE CREACIÓN

Aprenderás las herramientas y recursos que se 
utilizan en el mundo de la publicidad y el marketing.
Te especializarás en:
n	Protocolo y organización de eventos
n	Métricas de marketing online 
n	Storytelling 
n	Copy strategy

%94,3
ENCUENTRA TRABAJO

al finalizar sus estudios

de nuestros alumnos



Reservados todos los derechos. Este documento no tiene carácter contractual.

ufv.es
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PUBLICIDAD + MARKETING
+ DIPLOMA EN TÉCNICAS DE CREACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

SEGUNDO CURSO 
PUBLICIDAD
	 n	Historia del Arte
	 n	Retórica
	 n	Narración Creativa
	 n	Inglés
	 n	Antropología Fundamental
	 n	Responsabilidad Social
	 n	Ecosistema Publicitario
	 n	Movimientos Artísticos Contemporáneos
	 n	Expresión Creativa de la Imagen
	 n	Expresión Creativa del Vídeo
	 n	Fotografía y Artes Visuales

MARKETING
	 n	Microeconomía para Empresarios
	 n	Intr. a la Estadística para las toma de Decisiones en MK
	 n	Innovación y Transformación Digital
	 n	Macroeconomía para Empresarios

CUARTO CURSO 
PUBLICIDAD
	 n	Marketing de Fidelización
	 n	Planificación Estratégica
	 n	Introducción a la Teología: el Hombre 
  y la Cuestión de Dios
	 n	Trabajo Fin de Grado
	 n	Derecho Publicitario
	 n	Producción de Campañas
	 n	Prácticas Externas

MARKETING
	 n	Estrategias de Distribución y Precios
	 n	Logística Comercial
	 n	Dirección Financiera
	 n	Gestión de la Calidad Total como 
  Ventaja Competitiva en MK

PRIMER CURSO 
PUBLICIDAD
	 n	Teoría de la Comunicación Publicitaria
	 n	Marketing de Marca
	 n	Taller de Creatividad I
	 n	Entorno Social
	 n	Introducción a los Estudios Universitarios
	 n	Habilidades y Competencias para el Liderazgo
	 n	Historia de la Publicidad
	 n	Psicología Social
	 n	Lengua
	 n	Taller de Creatividad II
	 n	Ecosistema Publicitario

MARKETING
	 n	Organización y Administración de Empresas
	 n	Contabilidad Financiera
	 n	Investigación Comercial
	 n	Matemáticas Aplicadas a la Empresa

TERCER CURSO 
PUBLICIDAD
	 n	Estrategias Corporativas
	 n	Ideación y Estrategia de Campañas
	 n	Ética y Deontología Profesional
	 n	Historia de Occidente
	 n	Marketing de Redes
	 n	Taller de Creatividad II
	 n	Ecosistema Publicitario
	 n	Experiencias de Relación Profesional
	 n	Realización de Campañas
	 n	Estrategias de Medios
	 n	Optativas I y II

MARKETING
	 n	Política de Producto y Marca
	 n	Contabilidad Financiera
	 n	Investigación de Mercados y Estimación de la Demanda

QUINTO CURSO
MARKETING 
 n	Logística Comercial
	 n		Direc. Comercial y de Ventas
	 n	Modelos Informáticos Aplicados al Marketing
	 n	Idioma Avanzado
	 n	Deontología Profesional
	 n	Prácticas en Empresas
	 n	Trabajo Fin de Grado

DIPLOMA EN TÉCNICAS DE CREACIÓN

PRIMER CURSO
	 n	 Herramientas de Diseño I: Illustrator y Photoshop 
	 n		Protocolo y Organización de Actos

TERCER CURSO
	 n		Musicalización, Sonido y Ritmo
	 n		Copy Strategy

SEGUNDO CURSO
	 n		Herramientas de Diseño II: 
  Photoshop Avanzado e Indesign
	 n		Storytelling y Contenidos Transmedia

CUARTO CURSO
	 n		Medios: Compra Programática
	 n		Métricas del Marketing On-Line

+ INFORMACIÓN Y
 VISITAS AL CAMPUS

Beatriz Rodríguez 
       661 992 279 
beatriz.rodriguez@ufv.es 


