360º
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A personas que desean trabajar en
agencias de publicidad realizando
campañas 360º.

REQUISITOS
Para realizar la Campaña 360º es
imprescindible cursar el Máster de
Creatividad Publicitaria.

Campaña 360º
El objetivo de la Campaña 360º es capacitar al alumno para poner en
práctica todos los conocimientos adquiridos durante el Máster de
Creatividad Publicitaria relativos al diseño de estrategias creativas,
creación de conceptos y desarrollo de las piezas. El trabajo se realizará en equipo y los alumnos dispondrán de asesoramiento en todas
las fases del proceso creativo. También todos los alumnos contarán
con tutorías que les ayudarán a optimizar su portfolio y a guiarles en
sus primeros pasos hacia el mercado laboral.
Asimismo durante esta etapa los alumnos aprenderán conceptos básicos de lenguaje audiovisual para poder realizar los proyectos de sus
campañas.

PORTFOLIO
Al término del Curso de
Creatividad y Dirección
Creativa te habrás configurado una carpeta de
trabajos formada por
estrategias creativas 360º
que incluirán acciones
de audiovisual, gráfica,
branded content, radio,
brand experience, shopper
marketing, ambient marketing y marketing social.
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Campaña 360º

360º
La campaña constará de las siguientes acciones:
- Audiovisual (spot 30″)
- Gráfica
- Radio
- Branded Content
- Brand Experience
- Shopper Marketing
- Ambient Marketing
- Briefing
El profesorado entregará a los equipos creativos un briefing especificando el
anunciante, el objetivo de la campaña, el producto, el target, las acciones a realizar
y los mandatories, así como la documentación complementaria que pueda facilitar la
labor de los alumnos. El briefing será la base de la campaña a realizar.
Producción de las piezas de la campaña

Marion Alamercery

El spot y la cuña de radio se editarán y producirán bajo la supervisión de un técnico
especializado en producción audiovisual.
Optimización del portfolio

Durante este período el alumno también podrá completar su portfolio optimizando,
bajo la dirección del equipo de profesores del Máster, las campañas realizadas
durante el programa académico.
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