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Estudios Superiores de Diseño 

Guía docente 
Asignatura: PUBLICIDAD AUDIOVISUAL 
 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Optativa 
Materia a la que pertenece: Audiovisual 
ECTS: 3 
Curso: 3º y Curso puente 
Anual/semestral: Semestral 
Horas de docencia  2 
Otras asignaturas de la misma materia: Medios Audiovisuales 
Departamento: Fundamentos Artísticos 
Profesores: Medios Audiovisuales 
2. Introducción a la asignatura 
 
En esta asignatura se analizarán tanto las estrategias retóricas y persuasivas como las técnicas 
audiovisuales que intervienen en la elaboración de los anuncios publicitarios y videoclips, así 
como sus distintos autores, estilos y géneros. Por otra parte, se producirán creaciones 
audiovisuales en dichos formatos.  
 
3. Asignación de competencias 
 

Competencias generales (RD 1496/1999 y Orden 25 Febrero 2004 Consejería Educación 
Murcia) 

a) Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad 
empresarial  

b) Comprender los productos y servicios del diseño como el resultado de la 
integración de elementos formales, funcionales y comunicativos  

c) Entender, plantear y resolver los problemas formales, funcionales, técnicos y de 
idoneidad productiva y socioeconómica que se presenten en el ejercicio de la 
actividad profesional del diseñador 

d) Desarrollar la imaginación, la sensibilidad artística, las capacidades de análisis y 
síntesis, el sentido crítico, así como potenciar las actitudes creativas necesarias para 
la resolución de los problemas propios de esta actividad. 

e) Valorar y seleccionar con rigor crítico la significación artística, cultural y social del 
diseño. 

f) Desarrollar capacidades de autoaprendizaje y transferencia de los conocimientos. 

g) Estimular el interés por la protección, promoción y crecimiento del legado 
patrimonial y por el fomento de la identidad.  

h) Trabajar con aprovechamiento en equipos de carácter multidisciplinar, 
garantizando la utilización adecuada e integrada de los criterios, conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridos durante el proceso de aprendizaje.  
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Competencias específicas 

a. Conocer la definición y configuración de la comunicación publicitaria. 
b. Conocer la evolución de la publicidad y el panorama actual de la misma. 
c. Analizar y valorar el papel de la publicidad en la sociedad así como las estrategias 

posibles de regulación y autorregulación.  
d. Describir las principales transformaciones sociales aparecidas en la sociedad 

contemporánea tras la irrupción de los mass-media y su expresión en la publicidad 
audiovisual, desde el análisis de los recursos que suele utilizar para persuadir la 
voluntad de los espectadores. 

e. Conocer y utilizar las estrategias persuasivas utilizadas para la construcción de 
mensajes publicitarios y valorar críticamente sus efectos. 

f. Conocer los aspectos expresivos y estéticos del mensaje publicitario y sus estrategias 
creativas. 

g. Emitir opiniones sobre la calidad de productos publicitarios audiovisuales, de manera 
razonada oral o escrita, donde demuestren la posesión de un juicio crítico y capacidad 
para una elección consciente como espectadores de los productos publicitarios en sí 
mismos y los productos que anuncian.  

h. Conocer los elementos y estrategias narrativas del lenguaje audiovisual utilizados en la 
comunicación publicitaria. 

i. Adquirir la competencia comunicativa audiovisual que les permita interpretar y producir 
mensajes audiovisuales con intención publicitaria. 

j. Analizar los mensajes audiovisuales desde un punto de vista formal y con un 
procedimiento que defina las estructuras narrativas y los recursos estilísticos y 
expresivos empleados. 

k. Elaborar los guiones de producción (literarios, técnicos, “story-board”, plan de rodaje) 
de un spot publicitario y un videoclip. 

l. Elaborar mensajes publicitarios partiendo de una idea propuesta y según un esquema 
organizativo que sigua  las diferentes fases de guión, realización y montaje.  

m. Potenciar su expresividad y creatividad a través de los medios audiovisuales. 
n. Mejorar su capacidad para la elección profesional o académica, conociendo las 

profesiones y estudios relacionados con la comunicación y las tecnologías 
audiovisuales. 

o. Leer y analizar razonadamente los materiales audiovisuales y textos propuestos por 
unidades didácticas. 

p. Exponer con claridad y concisión el desarrollo de las ideas y expresarse correctamente 
tanto de forma oral como escrita. 

4. Contenidos por cuatrimestre 
 
 
UD1. Introducción a la comunicación publicitaria audiovisual. Cine, televisión y publicidad: 
Lumière, Méliès, Fischinger, Bergman, Godard, Scorsese, Erice, Scott, Lynch, Anderson y 
Bayona. Maestros del cine publicitario: Roy Andersson, Tony Scott, Joe Pytka, Jonathan 
Glazer, Spike Jonze. El cine publicitario en España: de Tesauro a Canada. El cine publicitario 
en la era de Internet. Festivales y muestras de cine publicitario. El videoclip y la promoción 
musical. Pioneros y maestros del cine musical: Hans Richter, Walter Ruttman, Mitry, Berkeley, 
Donen, Minnelli, Demy, Logan, Fosse, Parker, Luhrman, Marshall. El dictado del rock y la 
industria musical: Elvis Presley, The Beatles y Simpatía por el diablo. El nacimiento de un canal 
de televisión temático: MTV. Dos maestros del formato: Chris Cunninghan y Michel Gondry. 
YouTube crea el canal VEVO. Canales alternativos. Festivales de cine musical. Actividades: 
prueba escrita sobre contenidos UD1, UD2 y UD3. 

UD2. Cómo funciona el cine publicitario. Qué hace que un anuncio sea eficaz: persuasión y 
comportamiento. Percepción, cognición y respuesta afectiva o emocional. El consumidor y las 
influencias culturales, sociales y psicológicas que motivan sus decisiones de compra. Análisis 
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de marcas. Los efectos de la eficacia publicitaria. El neuromarketing y el control mental. 
Economía de datos y la mercantilización de la vida: empresas emergentes, macrodatos y 
aplicaciones de servicios personalizados. La publicidad en un mudo fragmentado por la 
multiplicación de pantallas de ordenador, portátiles, tabletas y móviles. Actividades: práctica en 
grupo sobre los efectos de la publicidad y prueba escrita sobre contenidos UD1, UD2 y UD3. 

UD3. Publicidad y activismo social: Oliviero Toscani y el modelo Benetton. La publicidad verde 
de Greenpeace y las pastillas para el dolor ajeno de Médicos sin fronteras. Feminismo en 
combate: la campaña Naciones Unidas Women, el anuncio de GoldieBlox y Gabrielle de 
Chanel. Un mundo LGBT: la campaña “No soy tu chiste” de Daniel Arzola, Toronto World Pride 
y las marcas Burger King, Equinox, Telefónica y Nike. Justicia animal: las campañas del 
PACMA. Saatchi & Saatchi y las fórmulas publicitarias en el arte. El artista-marca: Jeff Koons, 
Banksy, Damien Hirst, Marina Abramovic, Ai Weiwei. ¿Rebelarse vende? Hegemonía cultural, 
contracultura y publicidad guerrilla. Geert Lovintk y la Tactical media. El anuncio de pantalla en 
negro de Adbusters. Las campañas de Yomango, The Yes Men e Inymedia. Los contra-
anuncios situacionistas de El Presentiment. Las discográficas contra Downhill Battle. 
Actividades: prueba escrita sobre contenidos UD1, UD2 y UD3. 

UD4. Estrategias creativas: el espectador es el protagonista. El discurso publicitario: marca, 
eslogan y redacción. El texto publicitario. Retórica publicitaria y tipologías discursivas: género 
judicial, deliberativo y laudatorio. La argumentación icónica. El ‘storytelling’ publicitario.  La 
construcción narrativa: contenidos y métodos argumentales. Técnicas narrativas: ganchos, 
humor, simbolismo, suspense y sorpresa. El proceso de creación publicitaria: del documento 
formal del anunciante (‘brief’) a la estrategia de comunicación. La publicidad ‘transmedia’. 
Actividades: práctica individual sobre estrategias creativas.  

UD5. El lenguaje audiovisual publicitario. La articulación espacial del cine publicitario. 
Elementos gráficos y tipográficos. La iluminación: características técnicas y fórmulas 
expresivas. El tratamiento del tiempo audiovisual. Funciones del montaje: elipsis y dilatación 
temporal, sentido y ritmo audiovisual. El segmento sonoro. Actividades: prueba de análisis de 
cuñas publicitarias y videoclips. 

UD6. La producción del cine publicitario y el videoclip. El proceso: idea, “store-line”, sinopsis, 
tratamiento. El guión técnico y el story-board. Formatos publicitarios: cuñas, gif animados, 
memes, publirreportajes. Equipo básico de grabación y edición de video. Programas de edición 
y postproducción en video. La sonorización y ambientación musical. Actividades: proyecto de 
creación personal de un meme, un gif animado, un anuncio publicitario sobre una campaña 
propuesta y un videoclip de un tema musical determinado.  

 
4.2 Temporalización de contenidos 
 

15 Sesiones (15 días / 30 horas) 

a. UD1. 4H 
b. UD2. 2H 
c. UD3. 4H 
d. UD4. 4H 
e. UD5. 4H 
f. UD6. 12. 

 
5. Metodología 
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          La metodología se define con unos principios y un modelo de intervención educativa que 
crean un marco general sobre todo el procedimiento didáctico que se pretende con la materia.  
Para ello, se crean unas estrategias de enseñanza y aprendizaje desglosadas en actividades 
de trabajo y una secuencia para el procedimiento didáctico.  
          Por otra parte, este procedimiento nunca estará desvinculado del resto de las materias y 
procurará, siempre que sea posible, la coordinación y correspondencia con el resto de 
asignaturas porque el conocimiento de un área nunca está encerrado en sí mismo. 
PRINCIPIOS GENERALES 
             Para conseguir una asimilación real de los conocimientos por parte de cada alumno y 
alumna, los aprendizajes deben ser significativos, cercanos a sus experiencias y referentes, 
potencialmente motivadores y realmente funcionales. En resumen, el proceso de aprendizaje, 
entendido dentro de este modelo constructivista, cumple los siguientes requisitos: 
1. Parte del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
2. Asegura la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
3. Posibilita que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos por sí mismos. 
4. Proporciona situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 
conocimientos. 
5. Proporciona situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con 
el fin de que resulten motivadoras. 
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 
El principal objetivo de nuestra materia es que los alumnos y alumnas adquieran la capacidad 
de apreciar los valores propios de los productos audiovisuales y sepan expresar ideas y 
mensajes por medio del lenguaje audiovisual con la suficiente competencia comunicativa y 
técnica. Para cumplir este objetivo fundamental, optamos por articular los contenidos 
atendiendo a los siguientes criterios: 
CRITERIO DE DIFICULTAD. Organizando los contenidos de modo que se comience por los de 
carácter más concreto y, por tener carácter básico, preparen para entender los más abstractos 
y exijan una mayor capacidad de comprensión. 
CRITERIO DE INTERÉS. Debe conectar en los intereses y necesidades de los alumnos, 
proporcionándoles de forma clara y atractiva la finalidad y utilidad de los aprendizajes. 
CRITERIO DE ORGANIZACIÓN CICLICA. Los temas más complejos se estudian en varios 
bloques siguiendo una graduación en el nivel de dificultad, de forma que en los bloques más 
bajos se tratan en forma de iniciación y se llega a una especialización en los últimos bloques. 
CRITERIO DE OPERATIVIDAD. Queda reflejado en torno a la clásica formulación de: 
 
SABER VER: 
a) Pone a los alumnos y alumnas en contacto con obras ya realizadas para que observen las 
peculiaridades que las convierten en modelos de un determinado campo de la expresión 
audiovisual. 
b) Se presenta la teoría correspondiente a cada uno de los campos de la expresión audiovisual 
y se formaliza esa teoría en conceptos de validez permanente. 
c) Se aplican los conocimientos adquiridos en la observación de obras que tienen carácter 
ejemplar. 
SABER INTERPRETAR: 
a) Lleva a los alumnos a reconocer los rasgos que hacen que una obra audiovisual tenga 
claridad estética, rigor y exactitud en su concepción. 
b) Conduce a conocer el diferente valor expresivo de aquellos elementos según hayan sido 
utilizados. 
c) Pone en disposición de valorar una obra por el análisis de cada uno de sus elementos y por 
la consideración del conjunto. 
SABER INVESTIGAR: 
a) Ayuda a la selección de los contenidos, los referentes, los materiales y las técnicas que 
mejor se acomoden a cada necesidad de expresión, fomentando la investigación y la 
creatividad. 
SABER HACER: 
a) Proporciona las técnicas adecuadas para cada trabajo audiovisual. 
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c) Conduce al uso de las técnicas con rigor, exactitud y precisión exigibles en cada momento 
del aprendizaje. 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
La metodología de trabajo se desglosa formalmente en dos categorías de actividades: 
 
 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PERSONAL. 
· Clase presencial con exposición de los contenidos de los temas ilustrada con material por 
parte del profesor. 
· Foro de discusión sobre las propuestas, planteamientos y textos expuestos. 
· Revisión de la bibliografía y materiales propuestos. 
· Trabajos en grupo. 
· Presentación de trabajos en grupo. 
· Exámenes.  
 
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO. 
· Trabajos teóricos. Preparación de trabajos, etc. que se han de exponer o entregar en las 
clases teóricas, elaborados de manera individual o en grupo. 
· Estudio de exámenes. 
 
PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO. 
La secuencia didáctica de cada uno de los bloques temáticos consta de los siguientes 
elementos básicos: 
1. Presentación del tema y evaluación inicial de las experiencias previas o conocimientos 
adquiridos anteriormente por el alumno o alumna. 
2. Exposición de los contenidos o, por vía de la observación, comentario de producciones 
relacionadas con los contenidos. 
3. Aplicaciones y análisis de obras. 
4. Realización de actividades. 
 
Se plantearán dos tipos de actividades: 
-Actividades directamente conectadas con los contenidos expuestos que suponen una 
ejercitación de los conceptos tratados o son una aplicación directa. Para ello se definirán 
durante el curso pruebas objetivas. Estas pruebas objetivas valorarán el conocimiento de los 
principales argumentos teóricos de la materia.  
 -Actividades creativas planteadas a partir de los contenidos estudiados. Estas 
actividades son trabajos autónomos y tienen el carácter de proyectos. Tras la realización de la 
actividad, el alumno debe presentar su trabajo con los elementos, factores y procedimientos 
que ha tenido en cuenta para su producción. Alguna de estas actividades se realizará en grupo 
cuando su complejidad requiera esta dinámica de trabajo.  
 
CRITERIOS PEDAGÓGICOS 
· Al comienzo del curso el profesor comunica al alumno la guía docente que va a impartir. 
También le informa de los textos y materiales que va a utilizar. Las propuestas de actividades 
que va a realizar se le presentarán, preferiblemente por escrito, en el momento preciso de 
ejecutarlas con unos objetivos, unos criterios de evaluación y un plazo de entrega.   
· La información bibliográfica y videografía elegida por el profesor para cada uno de contenidos 
tratados se comentará y se proporcionará al alumno en archivos y contenedores digitales (pdf., 
mov., mp4., etc). Los materiales serán fragmentos seleccionados de textos, películas y videos 
de referencia. Servirán de corpus textual y audiovisual para la actividad de estudio y de trabajo 
que, de manera autónoma, realizará el alumno cuando prepara los exámenes y sus trabajos. 
Se ampliarán con los argumentos expuestos en clase y con información complementaria que el 
profesor considere oportuna. Por tanto, todos los materiales que se integren para los exámenes 
y los trabajos siempre estarán dirigidos y supervisados por el profesor.  
· Todas las actividades que se propongan se desarrollarán en el aula. Aquellas que por sus 
características no puedan realizarse o completarse en el aula (lectura de textos y búsqueda de 
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información, desarrollo de un trabajo que requiera más tiempo del disponible en el horario de 
clases, grabación en exteriores), tendrán un seguimiento riguroso por parte del profesor, quien 
establecerá una serie de estrategias para su supervisión. 
· Los trabajos se elaborarán individualmente por el alumno y se entregarán en los plazos 
establecidos por el profesor. Estos trabajos se presentarán convenientemente impresos, 
encuadernados o editados en el soporte videográfico convenido por el profesor. 
· La realización de actividades en grupo será planteada por el profesor cuando la complejidad 
de las mismas requiera ese método de trabajo. Los alumnos integrados en un proyecto común 
asumirán sus responsabilidades y funciones de manera precisa, convenida y formalizada con el 
profesor. Este acuerdo de competencias estará siempre intervenido con instrumentos de 
control (memorias de trabajo personal, entrevista con los alumnos participantes en el grupo) 
que comprobarán la buena ejecución del trabajo.  
 
6. Volumen de trabajo 
( 3 ECTS x 28 h ) / 15 días semanas = 5,6 volumen de trabajo semanal de asignatura semestral 
Tiempo de realización 
de trabajo presencial: 30 
horas 
 

Temporalización de contenidos:    84    
horas 

Tiempo de realización de 
trabajo autónomo:   54 
horas 

4h UD1. Introducción a la comunicación 
publicitaria audiovisual. 

2h 

2h UD2. Cómo funciona el cine publicitario. 2h 

4h UD3. Publicidad y activismo social. 2h 

4h UD4. Estrategias creativas. 10h 

4h UD5. El lenguaje audiovisual publicitario. 8h 

12h UD6. La producción del cine publicitario. 30h 

Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 14 horas 
Asistencia a clases prácticas, exposiciones de trabajos, etc  14 horas 
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 0 horas 
Realización de exámenes 2 horas 
Total actividades presenciales 30 horas 
Actividades de trabajo autónomo 
Preparación de trabajos o proyectos  18 horas 
Realización autónoma de proyectos y trabajos 26 horas 
Recopilación de documentación para trabajos 4 horas 
Preparación de exámenes 6 horas 
Total actividades de trabajo autónomo 54 horas 
7. Evaluación 
 
Procedimiento de evaluación. 
La evaluación establecerá un balance, después del periodo de aprendizaje, de todos los 
trabajos realizados y las pruebas superadas por el alumno y la alumna y, una vez finalizado el 
programa durante el cuatrimestre, se determinará su calificación.  
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Criterios de evaluación:  

a. El conocimiento de la definición y configuración de la comunicación publicitaria 
audiovisual. 

b. El conocimiento de la evolución del cine publicitario y el panorama actual del misma. 
c. El conocimiento y la aplicación de las estrategias persuasivas utilizadas para la 

construcción de mensajes publicitarios y valorar críticamente sus efectos. 
d. El conocimiento de los aspectos expresivos y estéticos del mensaje publicitario y sus 

estrategias creativas. 
e. La capacidad para emitir opiniones sobre la calidad de productos publicitarios 

audiovisuales, de manera razonada oral o escrita, donde demuestren la posesión de 
un juicio crítico y capacidad para una elección consciente como espectadores de los 
productos publicitarios en sí mismos y los productos que anuncian.  

f. El conocimiento de los elementos y estrategias narrativas del lenguaje audiovisual 
utilizados en la comunicación publicitaria y el videoclip. 

g. El desarrollo de la competencia comunicativa audiovisual que les permita interpretar y 
producir mensajes audiovisuales con intención publicitaria y videoclips. 

h. El análisis de los mensajes audiovisuales desde un punto de vista formal y con un 
procedimiento que defina las estructuras narrativas y los recursos estilísticos y 
expresivos empleados. 

i. La realización de guiones de producción (técnicos, “story-board”, plan de rodaje) de un 
spot publicitario y un videoclip. 

j. La elaboración de mensajes publicitarios partiendo de una idea propuesta y según un 
esquema organizativo que sigua las diferentes fases de guión, realización y montaje.  

k. El desarrollo de su expresividad y creatividad a través de los medios audiovisuales. 
l. El desarrollo de su capacidad para la elección profesional o académica, conociendo las 

profesiones y estudios relacionados con la comunicación y las tecnologías 
audiovisuales. 

m. La lectura y análisis razonada de textos y materiales audiovisuales propuestos por 
unidades didácticas. 

n. La exposición con claridad y concisión de las ideas y la expresión correcta, tanto de 
forma oral como escrita. 

 
Instrumentos de evaluación:  
 
- Trabajos de análisis. 
- Evaluación teórico-práctica. 
- Presentación de los trabajos finales (meme, gif, cuña, videoclip). 
- Asistencia y actitud participativa. 
 
 Se realizarán pruebas objetivas escritas con preguntas que valorarán el conocimiento de los 
principales argumentos teóricos de la materia. Los criterios de calificación de estas pruebas son 
estos: 
1. Se valorará el grado de conocimiento de los conceptos, aspectos y factores que intervienen 
en los contenidos tratados en las preguntas. 
2. La estructura adoptada para su explicación-exposición.  
3. La capacidad de síntesis y la precisión en la explicación de los conceptos. 
4. La correcta redacción y el vocabulario utilizado. 
  
Los trabajos-proyectos que el alumno/a presente se valorarán según estos criterios: 
1. Carácter comunicativo e innovador del trabajo.  
2. Manejo adecuado y riguroso de técnicas en la ejecución del trabajo. 
3. Procedimientos de investigación, selección y análisis de la información para su elaboración. 
4. Metodología de trabajo empleada. Documentación de las diversas etapas de desarrollo del 
trabajo. Elaboración de información propia en las distintas fases. 
5. Memoria: informe documental del trabajo. Memoria física o dossier y medios empleados para 
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su presentación. 
6. Argumentación y claridad en la exposición del trabajo ante el profesor y sus compañeros. 
 
            La entrega en los plazos establecidos por el profesor será otro de los criterios de 
valoración del trabajo. Aquellos trabajos entregados fuera del plazo convenido y que no hayan 
tenido una supervisión directa del profesor durante todo su proceso de elaboración obtendrán 
una considerable depreciación en su calificación y nota.  
 
         También formarán parte de este apartado estrategias como la autoevaluación y la 
evaluación entre pares, que potencian el juicio crítico del alumno. 
 
· Las clases son presenciales y se lleva un control de asistencia del alumnado. El alumno 
pierde la evaluación continua si se ausenta sin justificar un tercio de las clases lectivas y se 
aplica una prueba específica teórico-práctica y la entrega obligatoria de todos los trabajos 
realizados durante el curso. Para ello, se avisa al alumno por parte del tutor.  
 
· Los alumnos que se encuentren en convocatoria extraordinaria deberán ajustarse a los 
instrumentos, pruebas y criterios de calificación que se establezcan para dicha convocatoria, 
que seguirán lo establecido para la convocatoria ordinaria. En cuanto al alumno repetidor, en el 
caso de que no pudiese asistir a clase por ser coincidente con otras materias en las que se 
haya matriculado, mantendrá un seguimiento paralelo y concordante al desarrollo de la 
asignatura sin que se varíen el programa, ejercicios y pruebas establecidos por el profesor. La 
evaluación del alumnado en quinta convocatoria se ajustará a los instrumentos, pruebas y 
criterios de calificación que se determinen para dicha convocatoria, que también seguirán en 
gran medida lo establecido para las convocatorias ordinaria y extraordinaria. 

 
Criterios de calificación: 
Contenidos teóricos: 20   % de la nota 
Contenidos prácticos:  60  % de la nota 
Actitud y participación: 20 % de la nota 
8. Actividades extraescolares 
 
Aun no se han establecido, pero la programación estará pendiente de cualquier taller, curso o 
exposición que pueda ser interesante al vincularse con los contenidos de la materia. Se 
mantendrá especial atención a las actividades relacionadas con el mundo de la publicidad y el 
cine publicitario.  
 
 
9. Coordinación entre asignaturas 
 
Se potenciará la relación y coordinación de actividades con asignaturas de la especialidad de 
Diseño Gráfico, aunque la condición interdisciplinar de la materia puede abrirse a otras 
asignaturas de las especialidades de Moda, Producto o Interiores. 
 
 
 
10. Colaboración entre especialidades 
 
Se colaborará especialmente con la especialidad de Diseño Gráfico. De la misma manera, se 
establecerán vínculos con el Departamento de Promoción y desarrollo para que los trabajos 
más singulares que se elaboren en la materia puedan gestionarse desde dicho departamento. 
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11. Colaboración con entidades públicas o privadas 
 
C-FEM 
FICC 
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