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Mecánica: 
1. El trabajo se desarrollará en torno a un problema de comunicación de una empresa o 

institución. 

2. El Trabajo de Fin de Grado, en su modalidad WINNER  consiste en las siguientes 
entregas:  

o Fase inicial:  
1) Entrega 1:  

Propuesta estratégica para la comunicación de la marca. Integración del 
análisis externo con el análisis interno de fortalezas y debilidades. Finalmente 
formulación precisa de una estrategia de comunicación para la marca. 
Objetivo: plantear la base de la estrategia para la marca asumiendo 
decisiones y sentando parámetros de orientación para las futuras acciones de 
comunicación de la marca. Esta 1ª entrega será supervisada por el tutor y 
será evaluada con valor orientativo por un Tribunal compuesto por profesores 
del área de publicidad. 

 
2) Entrega 2:  

Propuesta de concepto creativo y línea de comunicación. 
Objetivo: determinar y argumentar un concepto creativo como eje vertebrador 
de la  campaña coherente con la propuesta estratégica. Es también el 
momento de establecer las bases de expresión creativa antes de su 
desarrollo final. Esta 2ª entrega será supervisada por el tutor y será evaluada 
con valor orientativo por un Tribunal compuesto por profesores del área de 
publicidad.  
 
Cada una de las 2 primeras entregas a realizar consistirá en un documento 
escrito de entre 5 y 10 folios. Si  se precisa la incorporación de gráficos o 
anexos de apoyo estos irán adjuntados al final de los cinco-diez  folios de 
texto. Por tanto, las hojas de anexo no se contabilizan con  las de 
documentación. Si se precisa adjuntar algún documento digital también puede 
realizarse en CD, DVD o Pendrive. Las entregas se harán físicamente por 
triplicado en la Secretaría de la Facultad (3ª planta) y en paralelo se enviarán 
por email a pemartinez@uch.ceu.es. 

 
Hasta esta entrega las puntuaciones recibidas por los diferentes equipos 
tienen como función que los estudiantes tengan no sólo el feedback de su 
tutor sino también una valoración procedente de un conjunto de profesores. 
Estas dos puntuaciones generarán un ranking que, en principio, sólo es 
orientativo. Pero si después de la defensa pública ante el Tribunal de TFG 
hubiera empate para la clasificación para la fase final se atendería a estas 
puntuaciones para el desempate. 
 
      3) Entrega 3: Fase de defensa pública 
Presentación pública de las campañas por parte de todos los equipos  al 
Tribunal de TFG designado. En el mismo ha de exponerse la estrategia 
definida con su desarrollo creativo y bocetos de las piezas publicitarias (si se 
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ha considerado el uso de esta técnica); diseño de las acciones de relaciones 
públicas  u otras técnicas (si se ha considerado el uso de estas técnicas); y 
planteamiento de la estrategia de medios y a lo sumo, óptico de campaña 
(caso de que se proyecten inserciones publicitarias). Cada miembro del 
equipo presentará una memoria por escrito con la descripción y valoración del 
trabajo realizado en su conjunto y de las materias del Grado que les han 
resultado más útiles para su realización. No existe una extensión máxima de 
esta memoria. Los estudiantes dispondrán de una guía escrita para la 
realización de la memoria. Cada equipo debe entregar: 

• 1 copia del Trabajo encuadernada térmicamente (para su depósito 
posterior en Biblioteca) 

• 1 copia del Trabajo en formato electrónico, versión pdf. 
• 3 copias del Trabajo encuadernadas en gusanillo que se entregarán a 

los miembros del Tribunal. 
 

La nota obtenida en esta presentación y defensa pública ante el Tribunal de 
TFG será la nota que figurará en el expediente académico. 
A partir de esta tercera entrega con presentación pública, se hará el anuncio 
público de los 4 equipos finalistas que tienen derecho a participar en la fase 
final de concurso con el cliente-anunciante. Si hubiera empate como 
consecuencia de las calificaciones obtenidas en esta fase se atenderá a la 
nota del ranking de las dos primeras entregas para desempatar y seleccionar 
los equipos finalistas. 

 

 

• Fase Final:  

• Se tratara de presentar la campaña que anteriormente se ha 
defendido ante el Tribunal, por parte de cada uno de los 4 equipos 
que resulten con mayor puntuación, realizando las modificaciones 
y mejoras que se consideren oportunas, con la finalidad de 
competir con el resto de equipos. 

• La presentación tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera.  

• El Jurado estará compuesto por  el anunciante , representantes de 
la agencia Mcann World Group España, profesionales del sector 
de la publicidad y comunicación y profesores de la titulación y del 
grado de Publicidad y RRPP. Dicho jurado evaluará cada una de 
las cuatro campañas finalistas. Tras la deliberación del mismo, se 
hará público el resultado final. El fallo del jurado será inapelable. 

 


