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El Objetivo Principal de este trabajo
es conocer cuáles son las 

posibilidades que nos brinda 

esta metodología combinada 

para potenciar la adquisición 

de competencias profesionales 

en el aula, probada en la 

asignatura Dirección de 

Cuentas del grado de 

Publicidad y Relaciones 

Públicas de la Universidad de 

Málaga, en el curso 2017/18

La Metodología utilizada para evaluar 
la experiencia fue la COMBINACIÓN 
DEL JUEGO DE ROL Y EL MÉTODO DEL 
CASO EN EL AULA. 

Población objeto de estudio: 60 
ALUMNOS de los Grados en 
Comunicación Audiovisual y Publicidad 
y Relaciones Públicas (58% mujeres / 
42% hombres).

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA
La aplicación de la metodología propuesta consistió en la 

creación de grupos de alumnos simulando agencias de 

publicidad, donde cada integrante asume un rol. Cada 

agencia, siguiendo el briefing del cliente, plantea una 

campaña siguiendo estas tres fases:

- Fase 1. Presentación de la agencia (creación de la 
identidad corporativa de la agencia, valores, servicios y 

roles de los miembros del grupo).

- Fase 2. Definición de la estrategia a desarrollar para el 
producto o servicio del anunciante (

- Fase 3. Planificación (temporalización de las acciones, 
presupuesto y agenda de acciones ya negociadas, 

cerradas y gestionadas, detalle de honorarios).

Todos los grupos en clase y en la gestión de su relación 

con el cliente, siguen la siguiente operativa:
1. Petición de cita / orden de presentación por escrito al 

anunciante. El anunciante remite un briefing que recoge 

sus necesidades e igualmente, los estudiantes visitan (una 

vez) las instalaciones del cliente y tienen reuniones 

periódicas con el representante de la empresa (el 

docente).

2. Presentación en clase el día indicado, previa cita con 

el docente como representante de la empresa real, 

públicamente y en clase.

3. Comentarios tras la presentación.

4. Evaluación de la presentación.

5. Repetición de la presentación en la nueva fecha, en 

caso de no superar la fase que se esté evaluando.

6. Repetición del proceso en tres fases

En cada fase, el grupo con mejor nota no modificará su 

composición. El resto de grupos tendrán que cesar a un 

miembro que cambiará de agencia, exponiendo los 

motivos. Los miembros elegidos por cada agencia  se 

presentan al resto de agencias para que éstas realicen 

un proceso de selección. Cada persona que debe 

cambiar de agencia, tiene que realizar presentación 

argumentando por qué son el mejor candidato/a. En 

caso de no haber consenso, será el docente el 

encargado de modificar los grupos.

Tras cada proceso, el grupo que ha sufrido un cambio 

deberá emitir un informe por escrito acerca de cómo les 

ha afectado el cambio de personal a la agencia; de la 

misma forma, cada alumno que cambie de agencia, 

deberá hacer un informe donde refleje qué aspectos han 

cambiado con respecto a la agencia anterior.

EVALUACIÓN: ENCUESTA SATISFACCIÓN ALUMNADO

La inclusión de dinámicas prácticas que combinan la 

inmersión en un entorno real y profesional propician 

mejores resultados (académicos) y son más eficaces 

(mejoran el aprendizaje).

Entre algunas de las mejoras transversales detectadas 

destacamos cómo los estudiantes ajustan su 

comportamiento a entorno formal-profesional,  mejoran 

su comunicación verbal y no verbal, incrementan su 

entendimiento de las dinámicas profesionales, y 

refuerzan su respuesta ante situaciones reales cotidianas 

en el sector de la publicidad, entre otras.

CONCLUSIONES


