
Seminari VII Producció Publicitària Richard Wakefield 
 
OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA 
 
Ofrecer una visión teórico-práctica de la producción publicitaria, que pueda 
complementarse en un curso más técnico de tercer ciclo. Conocer técnicas, 
herramientas y profesionales relevantes 
 
TEMARI 
 
1-Factores determinantes de la producción publicitaria : 
Un buen concepto creativo 
Conocimiento del mercado y el entorno 
La pre-producción 
La producción 
La postproducción 
Una buena “agenda” 
Capacidad de negociación 
La elección de los proveedores 
La toma de decisiones 
La supervisión de los procesos 
EL presupuesto 
El timing 
La inteligencia emocional 
El reciclaje constante 
 
2-Cómo se orquesta una producción 
Planificación previa 
Control de calidad 
Control de costes 
Responsables 
Equipos técnicos 
Equipos humanos 
Procesos 
Timings 
Entrega del material 
 
3 – La producción Audio- Visual 
Animatic 
Low Cost 
Spot 
Vídeo corporativo 
Vídeo clip, video conceptual, videos para eventos 
Multivisión 
Radio 
Banda Sonora 
On line : lugar de encuentro 



 
4- La producción gráfica 
Identidad corporativa 
Anuncios en prensa-revistas 
Publicidad exterior 
PLV 
Envios mk directo 
Promociones 
Ilustración 
Fotografía 
Impresión 

 
5- Las tendencias 
Tendencias gráficas 
Tendencias visuales 
Tendencias sonoras 

 
6- Los profesionales 
Producer gráfico 
Producer audio-visual 
Productor de spots publicitarios 
Productor de cine 
Responsable de producción en anunciante 

 
7. La elección de un realizador 

 
8- Prácticas 
Desarrolar un dossier de producción partiendo de un low cost 
Rol de pre-producción gráfica 
Rol de pre-producción audio-visual 
Determinar banda sonora de un spot 
Elegir fotógrafo e ilustrador para campaña gráfica 
Elegir tipografías, colores y tipos de papel 
Seleccionar realizador para spot 

 
9. Visitas (en función de disponibilidad y necesidades) 
Productora sonido (loop audio o adb digital) 
Productora audio visual  
Empresa de post producción (loop edit) 
Estudio de diseño grafico (atica) 
 
8- Proyecto final 
Desarrollar campaña para anunciante real, incluyendo creatividad, pre-
producción, producción, postproducción y presupuesto 

 
 
 



SISTEMA D'AVALUACIÓ 
 

Asistencia, actitud, participación 20% 
Prácticas durante el seminario 30% 
Proyecto final   30% 
Examen “de pensar”   20% 

 
Nota: Este seminario cuenta con la colaboración de Josep Mancebo, Toni 
Planells, Luis Clavera y Toni Díaz. 
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