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Asignatura: Programación y presupuestación 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 
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Academia: 
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2. PRESENTACIÓN 

 

Uno de los objetivos de la comunicación es influir en los públicos. Una acción que requiere de 

estrategias para generar determinado comportamiento, actitud o consciencia en grupos de interés. 

 

Para realizar dicha tarea es necesario invertir en proyectos de comunicación, los cuales 

necesitan de recursos económicos y humanos, así como de una programación puntual. El gasto 

realizado podrán observarse en el posicionamiento e imagen de la Institución. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El alumno analizará métodos y técnicas de costos y presupuestos para proyectos 

comunicacionales de organizaciones; así como estrategias de medios para la utilización eficiente 

y control de recursos involucrados.  

 

4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

 

Diseño y control presupuestal de campañas o proyectos de comunicación de 

organizaciones.  

   

Saberes   

teóricos 

 

Comprensión de las técnicas de administración de presupuestos en medios y 

proyectos de comunicación.   

 

Saberes 

formativos 

  

Capacidad creativa y analítica para ejecutar proyectos de comunicación rentables 

para las organizaciones.  

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtema 
 

1.La rentabilidad de la comunicación  

    1.1 Gasto vs inversión en campañas y/o proyectos comunicación  

    1.2 La reputación institucional 

    1.3 Importancia de un plan de comunicación 

 

2.  Los proyectos de comunicación 

     2.1 Las campañas de promoción/difusión 

     2.2 Generación de productos comunicativos 

     2.3 Variables para la estrategia de medios  

       2.3.1 Formatos y características de los medios  

       2.3.2 Alcance de los medios 

       2.3.3 Perfiles de audiencia  

       2.3.4 Costos de Publicidad y/o generación de productos comunicativos 
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  3. Factores para la compra de medios 

           3.1 Prensa escrita 

             3.1.1 Distinción de publicaciones 

             3.1.2 Días de la semana 

             3.1.3 Distribución de secciones 

             3.1.4 Tamaño de inserciones 

             3.1.5 Encartes 

           3.2.Televisión 

             3.2.1 Oferta televisiva 

             3.2.2 Formatos y costos de publicitarios 

             3.2.3 Horarios de transmisión 

           3.3 Radio 

             3.3.1 Oferta radial 

             3.3.2 Formatos y costos de publicidad 

             3.3.3 Horarios 

           3.4 Internet 

             3.4.1 Formatos de publicidad 

             3.4.2 Modelos de precios 

          

   4. Plan de medios 

     4.1 El briefing 

     4.2 Análisis de variables de medios a utilizar: prensa, radio, televisión 

     4.3 Revisión de preferencias de medios con el público objetivo 

     4.4 Elección de medios y programación 

     4.5 Monitoreo de impactos 

 

6. ACCIONES 

 

1. Lectura y análisis de casos de proyectos comunicacionales. 

2. Diseño de presupuestos para medios y campañas de difusión. 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Exposiciones 

 

Actividades en clase 

 

Trabajo final 

Participación activa en clase 

 

Presentación de actividades en 

tiempo y forma. 

 

En organizaciones privadas, 

Instituciones públicas, 

Organizaciones civiles, sector 

salud, medios de comunicación 

 

 

 

 

 



 4 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 Evaluación: 

 

Exposición en clase .................................................................20% 

Evaluaciones parciales...............................…......................... 30% 
 

Trabajo final………………………………………………....50% 

TOTAL………………………………………………….…100% 

 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con 80 % de las 

asistencias en aula.  

Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60 % de las 

asistencias en aula. 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

a) Bibliografía básica 

Clasificación 

en biblioteca 

CUCSH 

Referencias bibliográficas 

302.23 RIV 

2007 

RIVAL, Horacio. La planificación de medios y sus herramientas. Buenos Aires: 

La Crujía, 2007. 

659.1110202 

GON 2003 

GONZÁLES, Ma. Angeles. Manual de planificación de médios: todo lo 

que hay que saber para planificar correctamente los médios. Madrid: 

ESIC Editorial, 2003.  

659.1 PER PÉREZ, Enrique. Comunicación fuera de los medios: below the line. 

Madrid: ESIC Editoral, 2002. 

 


