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II OLIMPIADA DE PUBLICIDAD CASTELLÓN 2018 
 

PRESENTACIÓN 

Por segunda vez en la Universitat Jaume I se proponen las Olimpiadas de 
Publicidad con la finalidad de acercar la realidad de los estudios y la profesión 
de esta disciplina a los alumnos de Bachillerato de centros educativos de la 
provincia de Castellón. Con esta actividad se busca fomentar el pensamiento 
creativo y el trabajo en equipo, dos aspectos fundamentales en cualquier 
ámbito pero, especialmente, en el área de la comunicación publicitaria.  

 

El año pasado, la experiencia de las primeras olimpiadas tuvo muy buena 
acogida entre los centros de enseñanza de la provincia de Castellón. 118 
alumnos de 9 centros educativos trabajaron durante toda una mañana una 
propuesta para la marca PALOTES y la actividad fue todo un éxito. De hecho, 
los centros que participaron, y otros que no llegaron a tiempo para participar en 
esa ocasión, muestran constantemente su interés para que se repita esta 
actividad.   

 

Las II Olimpiadas de Publicidad buscan repetir esta grata experiencia y 
persiguen la intención de seguir haciendo vivir a los alumnos de secundaria una 
experiencia real del trabajo que se desarrolla en una agencia de publicidad. Que 
experimenten cómo se fraguan las ideas de comunicación que luego se 
plantearán y plasmarán en los diferentes formatos publicitarios y transmitidos 
por diferentes soportes de comunicación por ellos conocidos (televisión, radio, 
Internet…). Además, esta actividad pretende consolidarse como un punto de 
encuentro entre la enseñanza secundaria y la universidad.  

 

OBJETIVOS 

El objetivo de la Olimpiada de la Publicidad es acercar a los estudiantes de 
bachillerato lo que implica la profesión de la comunicación publicitaria, no 
siempre suficientemente conocida y valorada por los jóvenes.  

Se persigue fomentar las iniciativas y la creatividad de los alumnos animándoles 
a participar en la realización de una propuesta de campaña para un producto y 
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marca real, haciendo uso de sus habilidades creativas, comunicadoras y del 
trabajo en equipo.  

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar en la II Olimpia de Publicidad todo el alumnado de centros de 
enseñanza secundaria de la provincia de Castellón que estén matriculados 
durante el curso 2017-2018 en Bachillerato. La participación es en equipos de 3 
a 5 personas. Cada centro educativo puede presentar como máximo a 20 
estudiantes. 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

- Dr. Carlos Fanjul Peyró, coordinador del primer curso del grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas y coordinador de la Olimpiada de 
Publicidad 2018.  

- Dra. Cristina González Oñate, profesora de Estrategias Publicitarias. 
- Dra. Susana Miquel Segarra, profesora de Gestión de Cuentas y 

coordinadora del cuarto curso del grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas. 

 

INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones se realizarán del 1 al 31 de enero de 2018 cumplimentando la 
ficha de inscripción que encontrarán en el siguiente enlace 

 

https://e-
ujier.uji.es/pls/www/!inscripcio.ini?p_curso=5932&p_idioma=ca&p_cabecera=U
JI 

Una vez cumplimentados los datos, hay que enviar la relación de  
participantes a olimpiadesacademiques@uji.es, y con el visto bueno 
del profesor y del director del centro, así como a ser posible la 
composición de los equipos 
 

CALENDARIO 

El taller de publicidad tendrá lugar el 23 de marzo de 2018 (de 9 a 14h, en la 
FCHS).  

 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

La prueba consistirá en la realización de un taller de publicidad que implicará 
las siguientes fases: 
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1. De 9 a 9.30h. Presentación y breve explicación de la comunicación 
publicitaria y las claves para la realización y presentación de una 
campaña. 

2. De 9.30 a 10h. Exposición del briefing por parte del anunciante 
(objetivos que pretenden conseguir, público al que quieren dirigirse, 
presupuesto, etc.) 

3. De 10 a 12h. Trabajo en equipo. Los alumnos de bachillerato se unirán 
por grupos de entre 3-5 personas que ya habrán sido establecidos 
previamente. Los estudiantes deberán elaborar su propuesta de 
comunicación publicitaria para conseguir los objetivos planteados por el 
anunciante. Cada grupo será supervisado por un alumno-tutor de los 
últimos cursos del grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la UJI. 
Los profesores del grado colaboradores del taller irán pasando por los 
distintos grupos para asesorarles y resolver cualquier duda.  

4. De 12 a 14h. Presentación de campaña. Cada grupo realizará una breve 
presentación oral de su propuesta de campaña que será escuchado y 
valorado por una comisión evaluadora compuesta por dos o tres 
profesores del área de Publicidad y Relaciones Públicas.  

 

 

COMISIÓN EVALUADORA 

- Carlos Fanjul Peyró, coordinador del primer curso del grado en Publicidad 
y Relaciones Públicas y profesor de Teoría de la Publicidad y las 
Relaciones Públicas.  

- Cristina González Oñate, profesora de Estrategias Publicitarias. 
- Susana Miquel Segarra, profesora de Gestión de Cuentas y coordinadora 

del cuarto curso del grado en Publicidad y Relaciones Públicas.  

 

La comisión, para la evaluación de los trabajos presentados, tendrá en cuenta: 

- Correcta identificación del problema de comunicación planteado 
- Estructura y organización del trabajo 
- Adecuación al briefing del cliente 
- Originalidad de la propuesta 
- Trabajo en equipo 
- Presentación de la campaña (exposición oral)  
- Argumentación coherente y fundamentada 

 

 

PREMIOS 

La Universitat Jaume I concederá los siguientes premios a los tres primeros 
equipos finalistas de la II Olimpiada de Publicidad, valorados en:  

- 300€ para el primer equipo clasificado.  
- 250€ para el segundo equipo clasificado.  
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- 200€ para el tercer equipo clasificado.  

Además, si los finalistas se matriculan en uno de los grados de la oferta 
académica de la UJI, en el curso 2018/2019, podrán optar a un premio al 
rendimiento académico dotado de 850 €, y la posibilidad de incorporarse al 
programa Sóc Olímpic y el programa Estudia i Investiga a l’UJI.  

 

 

 

 

RESUMEN 

- Inscripción: del 1 al 31 de enero de 2018 
- Realización del taller de publicidad: 23 de marzo de 2018 (de 9 a 14h) 
- Lugar: FCHS 
- Selección de finalistas y publicación de resultados: pendiente de decidir. 
- Acto de entrega de premios de la olimpiada: pendiente de decidir.  


