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1. CONTEXTUALIZACIÓN

PERFIL TITULACIÓN (objetivos):

PERFIL ASIGNATURA (Objetivos):

La licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas tiene
como finalidad genérica, “proporcionar una formación
especializada en el diseño, creación y producción de la
comunicación publicitaria, así como en las estrategias y
aplicaciones de las relaciones públicas”. De manera más
concreta, los perfiles profesionales para los que la titulación
de Publicidad y RR.PP debe capacitar son: 1Director de

La Introducción a la Comunicación Social, es una de las dos
asignaturas troncales en las que el Plan de Estudios de la
Universidad de Alicante para la obtención del título de
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas concretó el
descriptor de las Directrices Generales para la elaboración del
Plan de Estudios de Publicidad de 1991, Teoría de la
Comunicación y Teoría de la Información, definida como el
comunicación: publicidad y relaciones públicas; 2 “Estudio de los elementos, formas, procesos y estructuras de la
Investigador y consultor estratégico: planificador y ejecutivo; comunicación, así como de los métodos de investigación en
3Creativo y diseñador y 4Gestor de comunicación comunicación. Evolución histórica”.
corporativa.
Un director de comunicación (publicidad y relaciones El objetivo global que persigue esta materia es esencialmente
públicas) es el “responsable del área de comunicación de un orientar al estudiante lego y darle a conocer la esencia de los
organismo o empresa, (sic) estableciendo contacto con los términos, relaciones, operaciones, referentes, fenómenos y
diversos públicos potenciales, tanto internos como externos, estructuras así como discusiones y enfoques esenciales en el
así como de la planificación, gestión y control del plan de campo de la comunicación masiva, y poner a su alcance
comunicación anual. Estos profesionales planifican la mecanismos e instrumentos para que pueda ir ampliando a lo
idoneidad y características de los soportes para la difusión de largo de los tres cursos restantes su formación. Nuestro fin es
las campañas publicitarias y de relaciones públicas, así como
el de dar al discente capacidad cognoscente e interpretativa
el control de la audiencia de dichos medios y su eficacia, de
sobre los elementos de la comunicación y sus evolución,
acuerdo con los objetivos de comunicación definidos, con el
procesos y formas. La orientación que como hemos explicado
fin de llegar a un público objetivo mediante la adquisición de
damos a nuestra materia es esencialmente diacrónica, porque
espacios en las mejores condiciones posibles”.
pensamos que puede ayudar a los alumnos a ubicar y entender
mejor los conceptos.
Un investigador y consultor estratégico (planificador y
ejecutivo) es la personal que “identifica el papel específico
La materia se ha concretado en distintas asignaturas en las
que ha de jugar la comunicación en cada organización y en las
diferentes universidades y con distintos enfoques. Sin embargo,
acciones de mercadotecnia. Define las estrategias de
en función de las revisiones de los planes de estudio parece que la
comunicación de acuerdo con los objetivos de los emisores.
opción más generalizada es abordarla con:
Planifica tanto las investigaciones ad hoc necesarias para
llegar a definir los ejes fundamentales de la campaña como el
• En primer lugar, una aproximación diacrónica al
desarrollo e implantación de la propia campaña que supervisa,
fenómeno de la comunicación de masas y a los
ejecuta y controla. Para ello cuenta con su conocimiento de
estudios que se han desarrollado sobre él para hacer
los mercados y de las herramientas de comunicación,
comprender al alumno los elementos, formas,
monitorización y control”.
estructuras, y métodos de investigación en
comunicación, no con una visión de la realidad
Un creativo y diseñador es el “profesional especializado en
comunicacional como un ente estático y
creatividad publicitaria en todo tipo de soportes, desde la
fragmentable en porciones aisladas, sino como una
conceptualización y visualización de la idea publicitaria hasta
institución mudable y compleja que requiere ser
su integración en el medio. Se puede identificar las
insertada en la realidad social;
especialidades de: director creativo, director de arte, redactor
y webmaster (creatividad de la estructura de la Web). La tarea
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de ejecutar hasta el arte final y controlar la producción física
de los soportes también corresponde a los expertos en
producción”.
Un gestor de comunicación corporativa es un “profesional de
la gestión estratégica de la imagen y la comunicación
corporativa tanto en su naturaleza intangible (identidad visual,
comunicación y cultura corporativa) como en sus
interrelaciones funcionales (financiera, comercial, de
producción, etc.) (sic) y de establecer diálogos constructivos
con los diferentes públicos relevantes de la empresa, internos
y externos. También se ocupan de la reputación corporativa,
en función del grado de cumplimiento de sus compromisos en
relación con los públicos implicados”.
Para estos cuatro perfiles profesionales se considera que el
Licenciado en Publicidad y Relaciones Publicas ha de adquirir
capacidades diciplinares, profesionales, académicas y otras.
Los conocimiento disciplinares propuestos para esta titulación
se concretan en los siguientes enunciados
Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las
relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión en
las empresas de comunicación.
Estudio del departamento de comunicación dentro de las
empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas
necesarias para su dirección.
Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis de la
naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la
comunicación publicitaria.
Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus
características, tipologías y problemáticas.
Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones
entre los sujetos de las actividades publicitarias.
Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y
marketing. Análisis y selección de soportes y medios para la
planificación de la difusión publicitaria. Compra de los
mismos.
Estudio de los métodos y técnicas de marketing especificas
para la toma de decisiones en las áreas de comunicación en
general y de publicidad y relaciones públicas, en las empresas
e instituciones.
Conocimiento de los métodos del pensamiento creador y su
aplicación en el proceso de comunicación publicitaria:
escuelas, métodos y técnicas. Conocimiento de los procesos
de elaboración de los mensajes publicitarios: métodos,
técnicas creativas y los sistemas de análisis de las campañas.
Conocimiento teóricopráctico de los elementos, formas y
procesos de los lenguajes publicitarios y de otras formas de
comunicación, utilizando para ello las lenguas oficiales del
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•

En

•

En tercer lugar, una delimitación amplia del objeto

segundo

lugar,

un

carácter

general

o

introductorio de la materia, que exigía abordar los
fenómenos comunicativos con una gran amplitud de
miras, que permitiera a los alumnos y las alumnas
acercarse, con un marco comprensivo global, a
aspectos teóricos más específicos y especializados
sobre la comunicación en otras asignaturas
posteriores (como Semiótica de la Comunicación
de Masas o Sociología de la Comunicación);

de estudio (la comunicación social, o como
explicaremos más adelante, la comunicación
colectiva y su papel y repercusiones en la vida
social), con todo lo que ello conlleva. En este
sentido, el nombre de la asignatura imponía un
intento de equilibrar, en la medida de lo posible, el
lugar privilegiado que por razones cronológicas y
por su común denominador con el pensamiento
lógicocientífico, ha tenido en la materia Teoría de
la Información la prensa escrita, en detrimento de
otros soportes técnicos y otros formatos como la
publicidad.

Estado y las extranjeras, especialmente la inglesa.
Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la
creación y realización de mensajes publicitarios en los
distintos soportes y medios de comunicación.
Conocimiento de la ética y deontología profesional de la
publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico, que afecta tanto a la práctica y a la
conducta ética que debe presidir el quehacer del profesional.
Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y
estéticos
que inciden en las transformaciones de la comunicación
publicitaria.
Conocimiento y análisis de los procesos psicológicos básicos
en la comunicación y en el consumidor y modelos
psicológicos específicos desarrollados para la comunicación y
la persuasión.
Conocimiento y estudio de los procesos psicosociales,
cognitivos y emocionales de la comunicación.
Conocimiento y estudio de los procesos de marketing
relacional .
Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas de
comunicación, de
investigación motivacional y de evaluación de los efectos
psicosociales de la comunicación social.
Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la
comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
Conocimiento y análisis económico y social de las empresas
de publicidad y de relaciones públicas: aspectos jurídicos
fiscales y de relaciones laborales. Su relación con el mercado.
Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y
aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en
las instituciones y empresas públicas y privadas, estudiando la
metodología necesaria para analizar el estado corporativo,
evaluarlo mediante auditoria y diseñar una estrategia
específica.
Conocimiento del ordenamiento jurídico de la comunicación
publicitaria y de RR.PP. Estudio de los principios éticos y de
las normas
deontológicas de la publicidad y de las relaciones públicas.
Las competencias profesionales propuestas responden a los
siguientes enunciados.
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se
encargan de la atención al cliente de la agencia, asistiéndole
de manera continuada antes, durante y después de la
realización de sus acciones de comunicación, prestando
asesoramiento en temas de comunicación y marketing.
Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de
comunicación de un organismo o empresa. Su labor se
fundamenta en establecer los contactos con los diferentes
públicos, tanto internos como externos, así como de
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la planificación, control y gestión del plan de comunicación
anual.
Capacidad y habilidad para establecer el plan de
comunicación: fijar los objetivos de comunicación, definir el
público objetivo, plantear las estrategias y controlar el
presupuesto de comunicación.
Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión,
y la docencia prestando asesoramiento a agencias de
comunicación o a sus clientes en materias vinculadas con la
comunicación en cualquiera de sus formas.
Capacidad relacional y de indagación para establecer una
interacción fluida y competente entre el anunciante y la
agencia, analizando las características funcionales de la
campaña y su desarrollo operativo.
Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que
desarrolla el departamento de medios de una agencia y en
mayor medida las denominadas centrales de medios.
Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de
comunicación para la correcta imputación de sus costes.
Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. Sus
principales funciones abarcan la realización de las piezas
publicitarias básicas y la supervisión de su producción
definitivas.
Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de
elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos.
Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la
gestión estratégica de la imagen corporativa de una empresa.
Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y
proteger los activos intangibles de la empresa, añadiendo
valor a sus productos y servicios y reforzando la reputación de
la misma.
Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas
comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos
combinados e interactivos (multimedia), especialmente para
aplicarlas al mundo de la comunicación, con especial énfasis
en la creación de nuevos soportes.
Las competencias académicas que contempla la propuesta que
se presenta son las siguientes:
Conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan
de soporte para su actividad, en función de los requerimientos
fijados como conocimientos disciplinares y competencias
profesionales.
Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que
requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de
la responsabilidad social.
Capacidad para entender e interpretar el entorno y
adaptarse alcambio.
Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural
y demográfico que lo capacite para interactuar con la
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sociedad.
Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad
para evolucionar
hacia lo desconocido, partiendo de un sólido conocimiento de
lo actual.
Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales:
posibilidad de formar parte de los equipos directivos
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS GENERALES

COMPETENCIAS

ASIGNATURA

ESPECÍFICAS ASIGNATURA

1. Conceptuales (saber)

1. Conceptuales (saber)

La Introducción a la Comunicación Social tendería a
contribuir más específicamente a la conformación de las
competencias del alumno en:

Desde el punto de vista cognitivo, la finalidad de esta materia es
ofrecer al alumno unos contenidos mínimos sobre estructuras,
soportes, entornos, efectos e instrumentos metodológicos y
teóricos relacionados con la comunicación que le permitan más
tarde, en otras materias, adentrarse en aspectos mucho más
detallados de lo que la Introducción a la Comunicación Social
les ha adelantado. De modo más específico pretendemos que el
alumno:
•
Reconozca algunos rasgos distintivos del conocimiento
científico y del conocimiento científico sobre la
comunicación;
•
Aprenda
algunos
conceptosclave
sobre
la
comunicación;
•
Identifique elementos, estructuras y procesos de la
comunicación;
•
Distinga los métodos y técnicas propios de la
investigación en comunicación;
•
Advierta a grandes rasgos la evolución diacrónica de
los medios;
•
Identifique los distintos enfoques teóricos en el estudio
de la comunicación;
•
Sintetice diferentes propuestas teóricas sobre el
proceso de la comunicación;
•
Sitúe la evolución diacrónica de la investigación sobre
los medios de comunicación;
•
Interprete las teorías de la comunicación y localice sus
fortalezas y debilidades;
•
Conozca
algunas
investigaciones
y
autores
emblemáticos en el estudio de la Comunicación Social;
•
Entienda las influencias de la investigación en
comunicación en la organización social de los medios;
•
Conozca las teorías normativas sobre los medios de
comunicación,
•
Sepa algunos datos sobre la organización de la
Comunicación Social en España en un pasado
inmediato

•

•

Los conocimientos fundamentales de comunicación
que sirvan de soporte para su actividad, en función
de los requerimientos fijados como conocimientos
disciplinares y competencias profesionales;
La capacidad para entender e interpretar el entorno y
adaptarse al cambio.
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OBJETIVOS GENERALES

COMPETENCIAS

ASIGNATURA

ESPECÍFICAS ASIGNATURA

2. Procedimentales (saber hacer)

2. Procedimentales (saber hacer)

Desde el punto de vista de habilidades, en Introducción a la
Comunicación Social, nuestro interés se centra en:
•

•

•

Fomentar la capacidad de análisis e interpretación
de las estructuras, los procesos y los efectos de la
comunicación;
Ayudar al alumno a aplicar los métodos del
pensamiento científico al proceso de la
comunicación: escuelas, métodos y técnicas;
Hacer adquirir al alumno habilidades y técnicas
para evaluar y llevar a cabo la comunicación
social en la Sociedad de la Información.

De manera más específica, en la Introducción a la
Comunicación Social queremos:
•
•

•
•
•

•
•
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Promover en el alumno las dotes de observación y su
capacidad de interpretación;
Desarrollar en el alumno el pensamiento sintético y
analítico que le pueda servir para entender y resolver los
problemas que se le planteen en otras materias y para
evaluar críticamente los contenidos que le llegan a través
de los medios de comunicación;
Impulsar en el alumno su capacidad de evaluación de
hechos y de ideas;
Iniciar al discente en el uso de algunos los instrumentos
científicos básicos en su ámbito de conocimiento;
Iniciar al discente en la búsqueda y manejo de las
informaciones y en el empleo de la bibliografía necesarias
para su formación intelectual;
Fomentar en el alumno su capacidad de trabajo en equipo;
Perfeccionar la expresión oral y escrita del alumno.

OBJETIVOS GENERALES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

ASIGNATURA

ASIGNATURA

3. Actitudinales (ser/estar)

3. Actitudes (ser/estar)

La Introducción a la Comunicación Social tendería a contribuir en el plano
actitudinal a:
•
Potenciar la maduración del alumno, tanto en el plano
personal como académico;
•
Despertar en el alumno el interés por la comunicación y por
la investigación sobre la comunicación
•
Transmitir al alumno, en tanto que ciudadano y profesional,
el valor de la tolerancia, del pensamiento crítico y la
responsabilidad,
•
Inculcarle la sensibilidad social y la prudencia mostrándole
las opiniones sobre las repercusiones que, el día de mañana,
su trabajo puede tener sobre la sociedad.

•
•

•

•

•
•

•

•
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De manera más específica la
Introducción a la Comunicación
Social persigue:
Fomentar el afán de superación del
discente en la consecución de sus
fines, sus aspiraciones y sus metas;
Entrenar al discente en el trabajo en
grupo, reproduciendo la práctica
profesional, en la medida de lo
posible;
Experimentar con procesos de
distribución de recompensas y
correctivos para fomentar los valores
de justicia y de responsabilidad;
Desarrollar debates para fomentar la
capacidad de diálogo y de discusión;
Despertar, a partir del planteamiento
de cuestiones, el interés del alumno
por el pensamiento en comunicación;
Plantear experiencias estimulantes
relacionadas con la comunicación
social a fin de que el alumno
experimente sensaciones experiencias
estéticas, y lúdicas que inciten su
interés por la comunicación;
Plantear situaciones y escenarios que
obliguen al alumno a internalizar las
razones para sus acciones y a
reflexionar en las razones de los
distintos agentes de la comunicación
social;
Desarrollar la capacidad de
pensamiento a largo plazo y la
sensibilidad por la responsabilidad y
la ética.

4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA .Introducción a la Comunicación
Social
4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Conceptuales

Procedimentales

(saber)

(saber hacer)

PARTE I. LOS PRESUPUESTOS Que el alumno:
Que el alumno:
PARA EL ESTUDIO DE LA
•
Reconozca
algunos •
Se inicie en el uso de
COMUNICACIÓN COLECTIVA.
rasgos distintivos del
algunos
los
CRITERIOS CIENTÍFICOS Y
conocimiento científico
instrumentos científicos
FUNDAMENTOS
y del conocimiento
básicos en su ámbito de
científico
sobre
la
conocimiento;
comunicación;
•
Se familiarice con el
•
Aprenda
algunos
proceso y los formatos
conceptosclave sobre la
de la investigación
comunicación;
científica;
•
Identifique elementos, •
Se
inicie
en
la
estructuras y procesos
búsqueda y manejo de
de la comunicación;
las informaciones y en
•
Distinga los métodos y
el empleo de la
bibliografía necesarias
técnicas propios de la
para su formación
investigación
en
intelectual;
comunicación;
•
Fomente su capacidad
de trabajo en equipo;
•
Perfeccione
la
expresión oral y escrita.

Actitudes (ser/estar)

•

•

•

•

•

•
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Que el alumno:
Despierte su interés
por la comunicación y
por la investigación
sobre la comunicación;
Madure tanto en el
plano personal como
académico;
Que trabaje con el
profesor
bajo
el
modelo del liderazgo
compartido: que se
sienta cooresponsable
del funcionamiento de
la clase.
Se entrene en el
trabajo
en
grupo,
reproduciendo
la
práctica profesional,
en la medida de lo
posible;
Experimente
con
procesos
de
distribución
de
recompensas
y
correctivos
para
fomentar los valores
de justicia y de
responsabilidad;
Desarrolle
el
pensamiento analítico
y sintético y la
tolerancia.

PARTE II. LA EVOLUCIÓN
HISTÓRICA DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN COMO
PRESUPUESTO PARA LA
INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN COLECTIVA

Que el alumno:
Que el alumno:
Que el alumno:
•
Advierta a grandes •
Desarrolle
el •
Se entrene en el
rasgos la evolución
pensamiento sintético y
trabajo en grupo y
diacrónica de los medios
analítico que le pueda
experimente
con
y
pueda
situar
servir para entender y
procesos
de
cronológicamente
los
resolver los problemas
distribución
de
hitos nucleares para la
que se le planteen en
recompensas
y
actual configuración del
otras materias y para
correctivos
para
sistema de prensa.
evaluar críticamente los
fomentar los valores
•
Que comprenda las
contenidos
que
le
de justicia y de
llegan a través de los
responsabilidad;
constricciones a las que
medios
de •
Fomente su afán de
se ha enfrentado el
comunicación;
desarrollo de la prensa a
superación
en
la
•
Sea capaz de buscar,
lo largo de la historia;
consecución de sus
•
Que comprenda algunas
analizar, sintetizar y
fines, sus aspiraciones
exponer información en
y sus metas;
de las repercusiones más
un tiempo limitado;
•
Aprenda el trabajo
importantes que ha
Sea
capaz
de
tenido la prensa en la •
“coopetitivo”;
configuración de la
estructurar
esa •
Que desarrolle el
sociedad a lo largo de la
información
y
de
pensamiento lógico, el
historia;
presentarla
manejo del stress y la
•
Que conozca algunos
pedagógicamente;
capacidad de coordinar
Pueda
evaluar
de
personajes elementales •
equipos que exige el
en la historia de la
hechos y de ideas;
trabajo bajo presión;
comunicación social;
•
Mejore su expresión •
Plantee con un sentido
•
Que el alumno localice
oral y escrita.
lúdico
experiencias
cronológicamente
la
estimulantes
confluencia entre prensa
relacionadas con la
impresa y publicidad y
comunicación social a
entienda
sus
fin de interesar a las
repercusiones.
audiencias;
•
Sea capaz de hacer y
•
Que
el
alumno
de recibir críticas e
comprenda
las
incremente el valor de
repercusiones
más
la tolerancia, del
importantes que están
pensamiento crítico y
teniendo los nuevos
la responsabilidad.
medios
sobre
la
sociedad actual.
•
Que el alumno conozca
algunas
de
las
posibilidades
que
ofrecen los nuevos
medios electrónicos en
la actualidad
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PARTE III. CONSIDERACIONES Que el alumno:
Que el alumno:
Que el alumno:
TEÓRICAS SOBRE EL
•
Identifique los distintos •
Desarrolle
el •
Madure tanto en el
FENÓMENO DE LA
enfoques teóricos en el
pensamiento sintético y
plano personal como
COMUNICACIÓN COLECTIVA
estudio
de
la
analítico que le pueda
académico;
comunicación;
servir para entender y •
Incremente sus dotes
•
Sintetice
diferentes
resolver los problemas
de observación y su
que
se
le
planteen
en
propuestas
teóricas
capacidad
de
otras materias y para
sobre el proceso de la
interpretación;
evaluar críticamente los •
comunicación;
Que desarrolle su
contenidos
que
le
•
Sitúe
la
evolución
capacidad individual
llegan a través de los
diacrónica
de
la
de concentración y de
medios
de
investigación sobre los
esfuerzo para la lectura
comunicación;
medios
de
y el estudio;
•
Sea capaz de leer e •
comunicación;
Que desarrolle su
interpretar
textos
•
Conozca
algunas
capacidad de diálogo y
canónicos
sobre
investigaciones
y
de discusión;
comunicación;
autores emblemáticos en
• Que sea capaz de
Sea capaz de elaborar
el
estudio
de
la •
internalizar las razones
comentarios de textos
Comunicación Social;
para sus acciones y a
sobre estos materiales;
•
Entienda las influencias
reflexionar en las
Sea capaz de ubicar y
de la investigación en •
razones de los distintos
conectar estos textos
comunicación en la
agentes
de
la
con
su
entorno
organización social de
comunicación social.
sociopolítico;
los medios;
Sea
capaz
de
•
Conozca las teorías •
interpretar, comparar y
normativas sobre los
valorar distintas teorías
medios
de
de la comunicación y
comunicación,
localice sus fortalezas y
•
Sepa algunos datos
debilidades.
sobre la organización de
la Comunicación Social
en España en un pasado
inmediato
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PARTE IV. TEORIAS
NORMATIVAS DE
COMUNICACIÓN:
ESTRUCTURAS Y SISTEMAS

Que el alumno:

•

•

•

•

Comprenda
qué
son las teorías
normativas de la
comunicación y las
diferencie de las
teorías científicas.
Conozca algunos
criterios que se
manejan
para
evaluar
los
sistemas
mediáticos.
Maneje la tipología
fundamental sobre
las
teorías
normativas
de
comunicación y su
evolución
diacrónica.
Aprenda
las
características
fundamentales de
cada
sistema
normativo
de
comunicación
y
sepa identificar sus
similitudes
y
diferencias.

Que el alumno:
Que el alumno:
•
Sea capaz de identificar •
Madure tanto en el
los elementos nucleares
plano personal como
que configuran un
académico;
sistema normativo de •
Incremente sus dotes
comunicación a partir
de observación y su
de algunas pistas;
capacidad
de
•
Que el alumno sea
interpretación;
capaz de interpretar •
Que desarrolle su
información
de
capacidad individual
actualidad sobre grupos
de concentración y de
mediáticos y sistemas
esfuerzo para la lectura
económicos con las
y el estudio;
claves de las teorías •
Que desarrolle su
normativas
de
capacidad
de
comunicación;
pensamiento a largo
•
Que sea capaz de
plazo y la sensibilidad
aplicar algunos de los
por la responsabilidad
conocimientos teóricos
y la ética;
sobre
teorías •
Que despliegue su
normativas
de
sensibilidad social y su
comunicación a casos
prudencia mostrándole
históricamente cercano;
las opiniones sobre las
•
Que sea capaz de
repercusiones que, el
buscar,
leer
e
día de mañana, su
interpretar
alguna
trabajo puede tener
“literatura gris” sobre
sobre la sociedad.
los medios.
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PARTE V. EFECTOS

Que el alumno:

•

•

•

•

•

•

•

Conozca el cronograma
general y las grandes
etapas
en
la
investigación
sobre
efectos;
Que
entienda
la
evolución y las posturas
de las grandes corrientes
de investigación a este
respecto;
Que identifique los
modelos
que
han
condicionado toda la
investigación
sobre
efectos a lo largo del
siglo
XX
y
sus
limitaciones
Que
conozca
las
investigaciones sobre la
comunicación colectiva;
Que
recuerde
los
métodos
de
investigación
en
comunicación;
Que
reconozca
las
diferencias y similitudes
entre las investigaciones
sociológicas
y
psicológicas
en
comunicación,
Que el alumno conozca
algunas
de
las
investigaciones
emblemáticas
sobre
efectos

Que el alumno:

•

•

•

•

•
•

•
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Sea capaz de definir
algunos
conceptos
básicos sobre efectos
de los medios;
Sea
capaz
de
indentificar paradigmas
de trabajo;
Sepa formular una
pregunta
de
investigación
sobre
efectos en términos
“científicos”;
Que sepa enmarcarla en
un
paradigma
de
trabajo;
Que sepa plantear
hipótesis;
Que sepa hallar la
metodología pertinente
para resolverla;
Que sepa plantear una
discusión
con
limitaciones y líneas de
futuro.

Que el alumno:
•
Madure tanto en el plano
personal
como
académico;
•
Despierte su interés por
la comunicación y por la
investigación sobre la
comunicación;
•
Se entrene en el trabajo
en grupo, reproduciendo
la práctica profesional,
en la medida de lo
posible;
•
Aprenda
el
trabajo
“competitivo”;
•
Que
desarrolle
el
pensamiento lógico, el
manejo del stress y la
capacidad de coordinar
equipos que exige el
trabajo bajo presión;
•
Experimente
con
procesos de distribución
de
recompensas
y
correctivos para fomentar
los valores de justicia y
de responsabilidad;
•
Desarrolle
el
pensamiento analítico y
sintético y la tolerancia.

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

1. Conceptuales (saber)
Que el alumno:
•
Reconozca algunos rasgos distintivos del conocimiento científico y del
conocimiento científico sobre la comunicación;
•
Aprenda algunos conceptosclave sobre la comunicación;
•
Identifique elementos, estructuras y procesos de la comunicación;
•
Distinga los métodos y técnicas propios de la investigación en
comunicación.

•

•
•

•
•
•
•

Advierta a grandes rasgos la evolución diacrónica de los medios y pueda
situar cronológicamente los hitos nucleares para la actual configuración
del sistema de prensa.
Que comprenda las constricciones a las que se ha enfrentado el desarrollo
de la prensa a lo largo de la historia;
Que comprenda algunas de las repercusiones más importantes que ha
tenido la prensa en la configuración de la sociedad a lo largo de la
historia;
Que conozca algunos personajes elementales en la historia de la
comunicación social;
Que localice cronológicamente la confluencia entre prensa impresa y
publicidad y entienda sus repercusiones.
Que comprenda las repercusiones más importantes que están teniendo
los nuevos medios sobre la sociedad actual.
Que conozca algunas de las posibilidades que ofrecen los nuevos medios
electrónicos en la actualidad
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PARTE I. LOS PRESUPUESTOS
PARA EL ESTUDIO DE LA
COMUNICACIÓN
COLECTIVA.
CRITERIOS
CIENTÍFICOS
Y
FUNDAMENTOS

PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMO PRESUPUESTO PARA LA
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
COLECTIVA

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Identifique los distintos enfoques teóricos en el estudio de la PARTE III. CONSIDERACIONES
TEÓRICAS SOBRE EL FENÓMENO DE
comunicación;
Sintetice diferentes propuestas teóricas sobre el proceso de la LA COMUNICACIÓN COLECTIVA
comunicación;
Sitúe la evolución diacrónica de la investigación sobre los medios de
comunicación;
Conozca algunas investigaciones y autores emblemáticos en el estudio de
la Comunicación Social;
Entienda las influencias de la investigación en comunicación en la
organización social de los medios;
Conozca las teorías normativas sobre los medios de comunicación,
Sepa algunos datos sobre la organización de la Comunicación Social en
España en un pasado inmediato
Comprenda qué son las teorías normativas de la comunicación y las PARTE IV. TEORIAS NORMATIVAS DE
COMUNICACIÓN: ESTRUCTURAS Y
diferencie de las teorías científicas.
Conozca algunos criterios que se manejan para evaluar los sistemas SISTEMAS
mediáticos.
Maneje la tipología fundamental sobre las teorías normativas de
comunicación y su evolución diacrónica.
Aprenda las características fundamentales de cada sistema normativo de
comunicación y sepa identificar sus similitudes y diferencias.
Conozca el cronograma general y las grandes etapas en la investigación PARTE V. EFECTOS
sobre efectos;
Que entienda la evolución y las posturas de las grandes corrientes de
investigación a este respecto;
Que identifique los modelos que han condicionado toda la investigación
sobre efectos a lo largo del siglo XX y sus limitaciones
Que conozca las investigaciones sobre la comunicación colectiva;
Que recuerde los métodos de investigación en comunicación;
Que reconozca las diferencias y similitudes entre las investigaciones
sociológicas y psicológicas en comunicación,
Que el alumno conozca algunas de las investigaciones emblemáticas
sobre efectos

• BLOQUES/TEMAS

2. Procedimentales (saber hacer)

CONTENIDOS

Que el alumno:
PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL
•
Se inicie en el uso de algunos los instrumentos científicos ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA.
CRITERIOS CIENTÍFICOS Y FUNDAMENTOS
básicos en su ámbito de conocimiento;
•
Se familiarice con el proceso y los formatos de la investigación
científica;
•
Se inicie en la búsqueda y manejo de las informaciones y en el
empleo de la bibliografía necesarias para su formación
intelectual.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sea capaz de buscar, analizar, sintetizar y exponer información
en un tiempo limitado;
Sea capaz de estructurar esa información y de presentarla
pedagógicamente;
Pueda evaluar hechos e ideas.
Sea capaz de leer e interpretar textos canónicos sobre
comunicación;
Sea capaz de elaborar comentarios de textos sobre estos
materiales;
Sea capaz de ubicar y conectar estos textos con su entorno
sociopolítico;
Sea capaz de interpretar, comparar y valorar distintas teorías de
la comunicación y localice sus fortalezas y debilidades.

PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO
PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN COLECTIVA
PARTE III. CONSIDERACIONES TEÓRICAS
SOBRE EL FENÓMENO DE LA
COMUNICACIÓN COLECTIVA

Sea capaz de identificar los elementos nucleares que configuran PARTE IV. TEORÍAS NORMATIVAS DE
un sistema normativo de comunicación a partir de algunas COMUNICACIÓN: ESTRUCTURAS Y SISTEMAS
pistas;
Que el alumno sea capaz de interpretar información de
actualidad sobre grupos mediáticos y sistemas económicos con
las claves de las teorías normativas de comunicación;
Que sea capaz de aplicar algunos de los conocimientos teóricos
sobre teorías normativas de comunicación a casos
históricamente cercano;
Que sea capaz de buscar, leer e interpretar alguna “literatura
gris” sobre los medios.
Sea capaz de definir algunos conceptos básicos sobre efectos de PARTE V. EFECTOS
los medios;
Sea capaz de identificar paradigmas de trabajo;
Sepa formular una pregunta de investigación sobre efectos en
términos “científicos”;
Que sepa enmarcarla en un paradigma de trabajo;
Que sepa plantear hipótesis;
Que sepa hallar la metodología pertinente para resolverla;
Que sepa plantear una discusión con limitaciones y líneas de
futuro.
Perfeccione la expresión oral y escrita.
PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL
ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA.
CRITERIOS CIENTÍFICOS Y FUNDAMENTOS.
PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO
PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN COLECTIVA
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•

Desarrolle el pensamiento sintético y analítico que le pueda
servir para entender y resolver los problemas que se le planteen
en otras materias y para evaluar críticamente los contenidos que
le llegan a través de los medios de comunicación;

PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO
PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN COLECTIVA.
PARTE III. CONSIDERACIONES TEÓRICAS
SOBRE EL FENÓMENO DE LA
COMUNICACIÓN COLECTIVA

•

Fomente su capacidad de trabajo en equipo.

PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL
ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA.
CRITERIOS CIENTÍFICOS Y FUNDAMENTOS.
PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO
PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN COLECTIVA.
PARTE V. EFECTOS
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

3. Actitudinales (ser/estar)
Que el alumno:
•
Despierte su interés por la comunicación y por la investigación sobre la
comunicación;
•
Madure tanto en el plano personal como académico;
•
Que trabaje con el profesor bajo el modelo del liderazgo compartido:
que se sienta cooresponsable del funcionamiento de la clase.
•
Se entrene en el trabajo en grupo,
reproduciendo la práctica
profesional, en la medida de lo posible;
•
Experimente con procesos de distribución de recompensas y correctivos
para fomentar los valores de justicia y de responsabilidad;
•
Desarrolle el pensamiento analítico y sintético y la tolerancia;
•
Fomente su afán de superación en la consecución de sus fines, sus
aspiraciones y sus metas;
•
Plantee con un sentido lúdico experiencias estimulantes relacionadas
con la comunicación social a fin de interesar a las audiencias;
•
Sea capaz de hacer y de recibir críticas e incremente el valor de la
tolerancia, del pensamiento crítico y la responsabilidad.

•
•

PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL
ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN
COLECTIVA. CRITERIOS CIENTÍFICOS
Y FUNDAMENTOS
PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMO PRESUPUESTO PARA LA
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
COLECTIVA
PARTE III. CONSIDERACIONES
TEÓRICAS SOBRE EL FENÓMENO DE
LA COMUNICACIÓN COLECTIVA
PARTE IV. TEORIAS NORMATIVAS DE
COMUNICACIÓN: ESTRUCTURAS Y
SISTEMAS
PARTE V. EFECTOS

Que desarrolle su capacidad individual de concentración y de esfuerzo PARTE III. CONSIDERACIONES
TEÓRICAS SOBRE EL FENÓMENO DE
para la lectura y el estudio;
LA COMUNICACIÓN COLECTIVA
Que desarrolle su capacidad de diálogo y de discusión;

•

Que sea capaz de internalizar las razones para sus acciones y a
reflexionar en las razones de los distintos agentes de la comunicación
social.

•

Que desarrolle su capacidad de pensamiento a largo plazo y la PARTE IV. TEORIAS NORMATIVAS DE
COMUNICACIÓN: ESTRUCTURAS Y
sensibilidad por la responsabilidad y la ética;
Que despliegue su sensibilidad social y su prudencia mostrándole las SISTEMAS
opiniones sobre las repercusiones que, el día de mañana, su trabajo
puede tener sobre la sociedad.

•

•
•

Aprenda el trabajo “coopetitivo”;
PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Que desarrolle el pensamiento lógico, el manejo del stress y la DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMO PRESUPUESTO PARA LA
capacidad de coordinar equipos que exige el trabajo bajo presión.
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
COLECTIVA
PARTE V. EFECTOS
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5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.
Introducción a la Comunicación Social
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE
VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE

5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Clases presenciales: constarán de clases magistrales y clases
teóricoprácticas en las que se resolverán las dudas que pudiera
generar cada práctica planteada a los alumnos.
Clases teóricas

Todas las sesiones teóricas de Introducción a la Comunicación
Social se impartirán con ayuda del powerpoint. Iniciaremos
siempre la unidad didáctica planteándole al alumno
abiertamente nuestros objetivos y presentándole el esquema del
tema. Si los temas requieren más de una sesión, comenzaremos
éstas retomando los aspectos principales de la lección anterior y
los relacionamos con un breve resumen de la sesión que vamos
a dar.
Desde el comienzo de curso, los alumnos pueden adquirir en
copistería los “Cuadernillos de las asignaturas”, materiales
bibliográficos de apoyo para las asignaturas. En ellos se
compilan tanto los programas de las materias, como los textos
básicos de cada tema que el profesor ha extraído a partir de la
bibliografía básica y de la bibliografía complementaria que se
recomienda para cada unidad. Para la Introducción a la
comunicación social se ha preparado la colección
“Introducción al estudio de la comunicación colectiva.
Reflexiones sobre conceptos, estructuras, teorías y métodos”,
que cuenta con 5 volúmenes:

Clases teórico prácticas
Muchas de las prácticas que proponemos se sirven del método
de la dinámica de grupos, que busca interacción de los
distintos individuos para su desarrollo personal e interpersonal.
Para ello, tanto en Introducción a la Comunicación Social el
primer día de clase establecemos para las clases de prácticas
subgrupos compuestos de 10 miembros cuyos componentes son
elegidos por orden de lista; es decir, la composición de los
“equipos de prácticas” no es voluntaria, sino impuesta por la
profesora. La razón por la que establecemos esta medida es
múltiple. En primer lugar, porque nuestro interés es enfrentar al

Además, tienen a su disposición a través del Campus tanto las
presentaciones de las clases, que les pueden servir de guía para
las sesiones, como las “Lecturas seleccionadas” y los “Enlaces
seleccionados”.
Al final de cada tema, los “Cuadernillos de las asignaturas”
incluyen un conjunto de ejercicios prácticos que los alumnos
tienen que realizar en las horas correspondientes para este fin.
En algunos casos, las prácticas requieren un esfuerzo adicional
de los alumnos que tendrán que trabajar fuera de las horas
presenciales y utilizar las clases teórico prácticas para la
exposición de los temas.
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discente a una situación “semireal” y la realidad indica que
pocas veces en la vida laboral uno escoge a sus compañeros de
trabajo, y sin embargo, tiene que aprender a colaborar con ellos.
En segundo lugar, porque este sistema contribuye a cohesionar a
la clase en su conjunto y a que haya un mayor conocimiento
entre sus componentes. En tercer lugar, porque de esta manera
se establece desde el principio una rutina, que evita pérdidas de
tiempo (por otra parte, tan escaso, sobre todo en la materia de
Introducción la Comunicación Social).
La mayoría de dinámicas de grupo que proponemos, al margen
de los objetivos concretos de la práctica, persiguen establecer y
reforzar las relaciones horizontales entre los integrantes del
“equipo” en beneficio del desarrollo intelectual de todos,
provocar el debate de los temas deseados, y polemizar sobre el
reparto de las actividades específicas entre sus miembros.
Creemos que este sistema hace crecer así el espíritu de equipo y
se favorece el perfeccionamiento de la expresión oral entre los
alumnos al ser preciso exponer, en el seno del grupo, las
aportaciones individuales que se realicen para el desarrollo del
trabajo común.

Actividades adicionales
Lecturas seleccionadas
Desde comienzo de curso el alumnos tendrá a su disposición a
través de Campus Virtual un compendio de lecturas
seleccionadas.
La programación de lecturas seleccionadas está hecha “a priori”
en el tiempo, es decir, la semana anterior a la clase magistral, en
ambas materias, se ha pautado qué textos podría o debería leer
el discente para poder plantear cuestiones al profesor y tener
alguna idea vaga de qué trata esa lección.

Dentro de estas lecturas hay algunas que son obligatorias,
puesto que se utilizaran para las prácticas basadas en el análisis
de textos, y otras que son optativas, y que servirán para
profundizar en los temas –en el plano cognitivo y para optar a
sobresaliente o a matrícula –en el plano más práctico. En
cualquier caso con este material pretendemos ajustarnos a la
filosofía de que no todo es enseñable desde la universidad y
ofrecerle al alumno de profundizar en los métodos, teorías y
conceptos que hemos adelantado en clase. La discusión y el
análisis de textos animan la participación en el debate,
contribuye a la formación de un criterio y un análisis propio,
permite que el alumno adquiera práctica en términos de
expresión oral, y que se conciencie de su protagonismo en el
proceso de enseñanza. Además a los profesores nos ofrece la
posibilidad de referirnos a conocimientos y experiencias
previamente impartidos. Pero sobre todo, y por eso insistimos
tanto en ellos, los análisis y las lecturas de textos fomentan en
los alumnos la convicción de que su formación no termina con
la docencia impartida en el aula, sino que existen otras fuentes
de información a las que pueden y deben acudir.
Las autoevaluaciones con refuerzo están disponibles a través de
Autoevaluaciones con refuerzo
La evaluación puede ser una herramienta, que permita al alumno Campus Virtual. La realización y superación de todos y cada
una de estas autoevaluaciones es un “requisito previo y
realizar un seguimiento de su aprendizaje de forma autónoma,
necesario” para la calificación de la materia.
libre y continuada; y a su vez le posibilite aprender de sus
errores”. La “autoevaluación con refuerzo” comprende un
conjunto de tests sobre los contenidos básicos y mínimos de la
asignatura que el alumno tiene que superar para poder aprobar la
materia. Los test autoevaluables por los discentes pretendemos
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que sirvan de “filtros” de contenidos básicos y mínimos que los
alumnos acaben por interiorizar.
Glosarios de las materias
Una de las mayores utilidades que ofrecen las sesiones docentes
son los “glosarios” de las materias en los que se puede incluir la
definición de los conceptos básicos de cada asignatura. Los
glosarios de las asignaturas pueden transformarse en hipertexto
(de manera que el alumno tenga un diccionario de la materia
cuando trabaje con ella) o pueden imprimirse en un documento
de texto de forma que el alumno puede tener una idea de cuáles
son las nociones fundamentales para la Introducción a la
Comunicación o la Deontología Publicitaria. Nuestra idea es
incluir los glosarios de cada apartado del programa al comienzo
de cada sesión docente para que el alumno repase las nociones
básicas.
Proceso tutorial
Al margen de las tutorías individuales se establecerá una tutoría
grupal al año para que, el profesor oriente a cada grupo sobre la
elaboración de las prácticas y de las lecturas y del glosario.

Al margen de las prácticas cada grupo tendrá que elaborar un
glosario de una parte del temario que le asignará la profesora y
al final de curso se incluirá una autoevaluación para todos los
alumnos con los términos recogidos por los alumnos y colgados
en el CV.

La asistencia a la tutoría grupal es obligatoria.
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO. Introducción a la
Comunicación Social
La Introducción a la Comunicación Social es una materia teórica (Tipo I) que, de acuerdo con la
distribución actual de clases presenciales semanales (3 teóricas y una práctica), debería tener 5
créditos ECTS, de los cuales un 35% serían clases teóricas, un 35% trabajo personal y grupal, un
12% seminarios, prácticas y tutorías individuales y un 20%, evaluación y tutoría grupal

COMPETENCIAS

APRENDIZAJE ALUMNO

PLAN

Horas
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Conceptuales Procedimentales
(Teoría)

(Práctica)

Reconozca
algunos rasgos
distintivos del
conocimiento
científico y del
conocimiento
científico sobre
la
comunicación;
•
Identifique
elementos,
estructuras y
procesos de la
comunicación;
•
Distinga
los
métodos
y
técnicas
propios de la
investigación
en
comunicación.
•
Que el alumno:
Comprenda algunas
de las repercusiones
más importantes que
ha tenido la prensa
en la configuración
de la sociedad a lo
largo de la historia;
Que localice
cronológicamente la
confluencia entre
prensa impresa y
publicidad y
entienda sus
repercusiones.
Que comprenda las
repercusiones más
importantes que
están teniendo los
nuevos medios
sobre la sociedad
actual.
Que conozca
algunas de las
posibilidades que
ofrecen los nuevos
medios electrónicos
en la actualidad
Que el alumno:
•
•

PARTE I. LOS
PRESUPUESTOS PARA EL
ESTUDIO DE LA
COMUNICACIÓN
COLECTIVA. CRITERIOS
CIENTÍFICOS Y
FUNDAMENTOS

9T+3P

PARTE II. LA EVOLUCIÓN
HISTÓRICA DE LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN COMO
PRESUPUESTO PARA LA
INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN
COLECTIVA

3

PRESENCIA
L

PARTE III.
CONSIDERACIONES
TEÓRICAS SOBRE EL

18t+6p
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Se familiarice con el
proceso y los formatos de
la investigación
científica;
Perfeccione la expresión
oral y escrita.

Que el alumno:
Pueda evaluar de hechos
y de ideas;
Mejore su expresión
oral y escrita.

Que el alumno:
Sea capaz de interpretar,
comparar y valorar

COMPETENCIAS

PLAN

Conceptuales Procedimentales
(Teoría)

APRENDIZAJE ALUMNO
Horas
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(Práctica)

PARTE I. LOS
PRESUPUESTOS PARA EL
ESTUDIO DE LA
COMUNICACIÓN
COLECTIVA. CRITERIOS
CIENTÍFICOS Y
FUNDAMENTOS

16 E+2E

PARTE II. LA EVOLUCIÓN
HISTÓRICA DE LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN COMO
PRESUPUESTO PARA LA
INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN
COLECTIVA

12

Que el alumno:
Aprenda
algunos
conceptosclave
sobre
la
comunicación.

Que el alumno:
Se inicie en la búsqueda
y manejo de las
informaciones y en el
empleo de la bibliografía
necesarias para su
formación intelectual;
Se inicie en el uso de
algunos los instrumentos
científicos básicos en su
ámbito de conocimiento
Fomente su capacidad
de trabajo en equipo;

Que el alumno:
Advierta a grandes
rasgos la evolución
diacrónica de los
medios y pueda
situar
cronológicamente
los hitos nucleares
para la actual
configuración del
sistema de prensa.
Que comprenda las
constricciones a las
que se ha
enfrentado el
desarrollo de la
prensa a lo largo de
la historia;
que conozca
algunos personajes
elementales en la
historia de la

Que el alumno:
Desarrolle el
pensamiento sintético y
analítico que le pueda
servir para entender y
resolver los problemas
que se le planteen en
otras materias y para
evaluar críticamente los
contenidos que le llegan
a través de los medios de
comunicación;
Sea capaz de buscar,
analizar, sintetizar y
exponer información en
un tiempo limitado;
Sea capaz de estructurar
esa información y de
presentarla
pedagógicamente;

NO
PRESENCIA
L
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COMPETENCIAS
INTEGRADAS
(conceptuales y
procedimentales)

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas
Una tutoría obligatoria al año por grupo de prácticas.

TUTORÍAS

Una tutoría obligatoria individual al inicio de cada
bloque temático.

DOCENTES
COLABORADORA
S
PRESENCIALES
TUTORÍAS
DOCENTES
COLABORADORA
S NO
PRESENCIALES

Todas las tutorías que precisen a través del Campus
Virtual, para cualquier consulta sobre la teoría o la
práctica.
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1
1’5
horas

Promover en el alumno las
dotes de observación y su
capacidad de interpretación;
•
Desarrollar en el
alumno el pensamiento
sintético y analítico que le
pueda servir para entender y
resolver los problemas que
se le planteen en otras
materias y para evaluar
críticamente los contenidos
que le llegan a través de los
medios de comunicación;
•
Impulsar en el
alumno su capacidad de
evaluación de hechos y de
ideas;
•
Iniciar al discente
en el uso de algunos los
instrumentos científicos
básicos en su ámbito de
conocimiento;
•
Iniciar al discente
en la búsqueda y manejo de
las informaciones y en el
empleo de la bibliografía
necesarias para su formación
intelectual;
•
Fomentar en el
alumno su capacidad de
trabajo en equipo;
•
Perfeccionar la
expresión oral y escrita del
alumno.

+ de
3

Total horas
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7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS. Introducción a la Comunicación
Social
Manuales
Afortunadamente, hemos de reconocer que, a diferencia de lo que ocurre con otras disciplinas que se imparten en la titulación de
Publicidad y Relaciones Públicas, tanto en el ámbito de la Teoría General de la Información como en el de la Historia de la
Comunicación Social contamos en la actualidad con excelentes manuales autóctonos y traducidos al castellano. Habida cuenta del
grave inconveniente que supone para los alumnos el tema de la lengua, este hecho supone una enorme ventaja1 . Presentamos a
continuación aquellos textos que, sin detrimento de otros, nos parecen especialmente útiles para la impartición de nuestra materia.

Manuales imprescindibles
El enfoque que damos a la materia de Introducción a la Comunicación Social exige recomendar, a ser posible, como textos
básicos manuales mixtos, en los que se incluya material relacionado con las Teorías de la Comunicación, pero en los que estas
teorías hayan sido abordadas con una perspectiva diacrónica e histórica. En este sentido, consideramos que son de gran utilidad
tres manuales (algunos son simplemente libros, pero los utilizamos como tales), por otra parte, no demasiado recientes:
En primer lugar, el texto de Mattelart, A. y Mattelart, (1997), Historia de las Teorías de la Comunicación, editado por Paidós.
Este libro es, junto con los dos que vamos a comentar a continuación, el manual básico de la asignatura no sólo por su claridad
expositiva y su brevedad (el volumen de otros textos en muchas ocasiones “asusta” a nuestros alumnos, que son de primero) sino
porque es el que más plenamente coincide con nuestra visión de la materia. El libro les presenta a los alumnos un mapa
internacional de corrientes, tendencias y escuelas, e incide en distintas problemáticas de la comunicación que los estudiantes van a
ver y a tratar a lo largo de su carrera y, finalmente, conecta la comunicación colectiva con otros ámbitos de la vida social. El
problema que tenía el texto, que era el de quedarse en los años 80, ha sido superado este mismo año (2002) con la reciente
publicación de otro manual Historia de la Sociedad de la Información, de uno de los dos autores mencionados, Armand.
En segundo lugar, es también manual de la materia el clásico texto de Moragas, M. (1981), Teorías de la Comunicación.
Investigaciones sobre la comunicación en América y Europa, México: Gustavo Gili que, igualmente, tiene una orientación
diacrónica y en buena medida histórica. En efecto, como indica en la contraportada, se trata de un manual dedicado a la historia de
la investigación en comunicación de masas. El libro además es valioso porque no asume una perspectiva etnocéntrica: Moragas
divide su monografía en 5 capítulos: uno dedicado a la investigación en EE.UU, otro dedicado a la investigación en Europa, otro a
los estudios en Latinoamérica, otro dedicado a la UNESCO y el último dedicado a la investigación en España. El único problema
que tiene este texto es su año de publicación (1981) y que, aunque va por su sexta edición, ésta no ha sido ampliada. En este
sentido, el texto, excede en muchos puntos los contenidos de una asignatura de 6 créditos al tiempo que no llega a tratar algunas
perspectivas importantes.
Además de los dos textos anteriores, y aunque no tiene un enfoque histórico, nos parece un manual de gran utilidad el texto de
McQuail, D. (2000), Introducción a la teoría de la comunicación de masas, Barcelona: Paidós, un libro pensado para estudiantes
que tienen un primer contacto con la disciplina Teoría de la Comunicación y de la Información (enfocada de manera sincrónica)
pero que es de gran utilidad porque da las claves de la investigación en comunicación colectiva actual de forma clara y directa.
Esta combinación de sencillez en la exposición, sin abandonar el rigor y la riqueza de contenidos, hace de este manual un buen
recurso para los estudiantes que no hay que olvidar, se enfrentan por vez primera a esta asignatura. El libro se compone de 15
capítulos, y se ayuda de figuras y gráficos aclaratorios, y de sumarios que son de gran utilidad para ser presentados en las clases.

En mi experiencia (y hago una encuesta cada año) en la actualidad pueden leer ingles un 10% de los
estudiantes de pregrado y la mitad de los de doctorado.
1
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Al margen de estos tres libros que consideramos la base de la asignatura, en la bibliografía corta de la materia incluimos dos
manuales más:
El ya clásico texto de Benito, A. (1982), Fundamentos de Teoría General de la Información, Madrid: Pirámide y el de Valbuena,
F. (1996), Teoría general de la información, Madrid: Noesis. El primero, tiene casi un cuarto de siglo de antigüedad, pero nos es
de gran utilidad para determinadas partes del programa (especialmente los temas dedicados a la investigación en comunicación
hasta los años 70). El segundo es uno de los manuales más completos que se han publicado en España sobre la materia y, en este
sentido, más que un manual es un tratado sobre Teoría General de la Información. Sin embargo, su estructura no es lineal y excede
con creces los objetivos de nuestra asignatura. Es básico cuando tratamos las partes relacionadas con la epistemología de la
comunicación.
Para las cuestiones históricas nosotros usamos como texto de referencia un manual, la Historia de la Comunicación Social, de
Bordería, E., Laguna, A. y Martínez, F. publicado en Síntesis en el 1998, nos parece un libro completo, escueto y reciente.
Manuales complementarios
Además de estos manuales “imprescindibles” que recomendamos a nuestros estudiantes, como se ha podido comprobar en la
bibliografía de los programas, los siguientes libros constituyen textos de apoyo habituales para ciertas partes de nuestro temario

Abril, G. (1997), Teoría General de la Información, Madrid: Cátedra.
Álvarez, J. (1992), Historia y modelos de la comunicación en el siglo XX, Barcelona: Ariel Comunicación.
Castells, M. (1996), La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad red, Madrid:
Alianza Editorial.
De Fleur, M.C. y BallRokeach, S.J. (1993), Teorías de la comunicación de masas, Barcelona: Paidós.
Lucas, A., García Galera, C. y Ruiz, J. A. (1999), Sociología de la comunicación, Madrid: Trotta, pp. 2238.
McQuail, D. y S. Windalh, (1984), Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, Pamplona: Eunsa
[1981]
Moragas, M. (1982), Sociología de la comunicación de masas, Barcelona: Gustavo Gili.
Muñoz, B. (1995), Teoría de la Pseudocultura: estudios de sociología de la cultura y de la comunicación de
masas, Madrid: Fundamentos.
Parés i Maicas, M. (1992), Introducción a la comunicación social, Barcelona: ESRPPpu.
Ritzer, G. (1995), Teoría sociológica contemporánea, Madrid: McGrawHill.
Rosengren, K. (2000), Communication: an introduction, Londres: Sage
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C. (1992), Historia del periodismo español desde sus orígenes
hasta 1975, Pamplona: EUNSA
Saperas, E. (1997), Manual básico de teoría de la comunicación, Barcelona: CIMS
Saperas, E. (1987), Los efectos cognitivos de los medios de comunicación, Barcelona: Ariel.
Wolf, M. (1991), La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas, Barcelona: Paidós.
Wolf, M. (2001), Los efectos sociales de los media, Barcelona: Paidós.
Wolton, D. (1999), Sobre la comunicación: una reflexión sobre sus luces y sus sombras, Madrid: Acento.
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1.1.1 Manuales en inglés.
Lowery, S. Y DeFleur, M. (1995), Milestones in mass Communication Research: media effects (3ª edición),
Nueva York: Longman
Gurevitch, M., Benett, T, Curran, J. y Woollacott, J. (eds.), Culture, society and the media, LondresNueva
York: Methuen,
Severin, W. y Tankard, J. (1991), Communication theories: origins, methods, and uses in the mass media,
Nueva York: Longman
Windhal, S. y Sinitzer, B. H. (1992), Using Communication Theory: an introduction to planned
communication, Londres: Sage.

Además de estos textos que nosotros recomendamos a los alumnos, para elaborar nuestras clases utilizamos los libros y
manuales que aparecen citados en el repertorio bibliográfico sobre Introducción a la Comunicación Social de este Proyecto.

Revistas
En los últimos 30 años se ha producido una eclosión de revistas científicas en todos los ámbitos. En la actualidad se estima que se
publican unas 30.000 en el mundo. Muchas de ellas, sobre todo las anglosajonas, suministran información ordenada de fácil
acceso, siguiendo el sistema IMRAD, que supone organizar los textos producto de las investigaciones en introducción, material y
métodos, resultados y discusión. Algunas de las revistas relacionadas con la comunicación publican con cierta regularidad
artículos de interés para nuestra disciplina. Presentamos a continuación una lista no exhaustiva de Journals y Readers que solemos
consultar y de donde se pueden sacar artículos relacionados con los temas del programa de la asignatura Introducción a la
Comunicación Social
.
Revistas académicas sobre comunicación (en España)
Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura (semestral, editada por la Facultat de Ciències de la Comunicació de
la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1980).
Comunicación y Estudios Universitarios (anual, editada por el Centro Universitario de Ciencias de la Información
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU de Valencia desde 1990).
Comunicación y Cultura (editada en Madrid por la Fundación Infancia y Aprendizaje y dirigida por Pablo del
Río).
Comunicación y Sociedad (editada por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra desde 1988..
Claves de razón práctica (mensual, revista de pensamiento y de cultura con secciones relativas a medios de
comunicación, sociología, historia, pensamiento, la editada el grupo PRISA y sus directores son
Fernando Savater y Javier Pradera).
Cuadernos de Información y Comunicación (anual, dirigida por Felicísimo Valbuena y editada por el
Departamento de Periodismo III de la Universidad Complutense de Madrid)
Formats, revista de comunicación audiovisual editada por la Universidad Pompeu Fabra desde el año 97
disponible en www.iua.upf.es/formats/
Quark, revista de medicina y cultura editada por la Universidad Pompeu Fabra. Muy útil también para los cursos
de doctorado en los que participamos en el Departamento de Salud Publican
Revista de Ciencias de la Información (editada por la Universidad Complutense de Madrid desde 1983).
Telos (editada por Fundesco y dirigida por Enrique Bustamante entre en su 2ª época, tanto en papel como en
edición digital).
Treballs de Comunicació (semestral, editada por la Societat Catalana de Comunicació).
ZER. Revista de estudios de comunicación, dirigida por Carmelo Garitaonaindía y editada por la Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco.
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

INSTRUMENTOS

CRITERIOS

Autoevaluaciones con refuerzo
La evaluación puede ser una herramienta,
que permita al alumno realizar un
seguimiento de su aprendizaje de forma
autónoma, libre y continuada; y a su vez le
posibilite aprender de sus errores”. La
“autoevaluación con refuerzo” comprende
un conjunto de tests sobre los contenidos
básicos y mínimos de la asignatura que el
alumno tiene que superar para poder
aprobar la materia. Los test autoevaluables
por los discentes pretendemos que sirvan
de “filtros” de contenidos básicos y
mínimos que los alumnos acaben por
interiorizar.

Las autoevaluaciones con refuerzo
están disponibles a través de Campus
Virtual. La realización y superación
de todos y cada una de estas
autoevaluaciones es un “requisito
previo y necesario” para la
calificación de la materia.

Conceptuales (saber)
Que el alumno:
•
Reconozca
algunos
rasgos
distintivos del conocimiento
científico y del conocimiento
científico sobre la comunicación;
•
Aprenda algunos conceptos
clave sobre la comunicación;
•
Identifique
elementos,
estructuras y procesos de la
comunicación;
•
Distinga los métodos y técnicas
propios de la investigación en
comunicación.

•

•

•

•

•

Advierta a grandes rasgos la
evolución diacrónica de los
medios
y
pueda
situar
cronológicamente
los
hitos
nucleares
para
la
actual
configuración del sistema de
prensa.
Que
comprenda
las
constricciones a las que se ha
enfrentado el desarrollo de la
prensa a lo largo de la historia;
Que comprenda algunas de las
repercusiones más importantes
que ha tenido la prensa en la
configuración de la sociedad a lo
largo de la historia;
Que conozca algunos personajes
elementales en la historia de la
comunicación social;
Que localice cronológicamente
la confluencia entre prensa
impresa y publicidad y entienda
sus repercusiones.

Glosarios de las materias
Los “glosarios” de las materias incluyen
los conceptos básicos de cada asignatura.
Los glosarios de las asignaturas pueden
transformarse en hipertexto (de manera que
el alumno tenga un diccionario de la
materia cuando trabaje con ella) o pueden
imprimirse en un documento de texto de
forma que el alumno puede tener una idea
de cuáles son las nociones fundamentales
de la asignatura. Nuestra idea es incluir los
glosarios de cada apartado del programa al
comienzo de cada sesión docente para que
el alumno repase las nociones básicas.

Cada autoevaluación constará de 50
preguntas tipo test: 25
verdadero/falso y 25 de tres opciones
de respuesta.
El alumno tiene posibilidad de repetir
cada autoevaluación tantas veces
como sea necesario a lo largo del
curso hasta superarlas todas.
La “convocatoria” en la que supere
cada autoevaluación le dará opción a
una puntuación diferente.
Al margen de las prácticas cada
grupo tendrá que elaborar un glosario
de una parte del temario que le
asignará la profesora y al final de
curso se incluirá una autoevaluación
para todos los alumnos con los
términos recogidos por los alumnos y
colgados en el CV.
Cada grupo de prácticas deberá
elaborar un glosario que comprenda
los términos y conceptos
fundamentales de la parte del temario
que se les asigne.
La elaboración del glosario es
requisito sine quanon para acceder al
examen.
Cada grupo deberá entregar a los
profesores los glosarios en formato
informático. Una vez corregidos se
publicarán en el Campus Virtual y
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Que
comprenda
las
repercusiones más importantes
que están teniendo los nuevos
medios sobre la sociedad actual.
Que conozca algunas de las
posibilidades que ofrecen los
nuevos medios electrónicos en la
actualidad
Identifique los distintos enfoques
teóricos en el estudio de la
comunicación;
Sintetice diferentes propuestas
teóricas sobre el proceso de la
comunicación;
Sitúe la evolución diacrónica de
la investigación sobre los medios
de comunicación;
Conozca algunas investigaciones
y autores emblemáticos en el
estudio de la Comunicación
Social;
Entienda las influencias de la
investigación en comunicación
en la organización social de los
medios;
Conozca las teorías normativas
sobre
los
medios
de
comunicación,
Sepa algunos datos sobre la
organización
de
la
Comunicación Social en España
en un pasado inmediato

pasarán a formar parte de la materia
obligatoria del examen final.
Los criterios para la evaluación serán
la amplitud, la precisión y la
pluralidad y contraste de definiciones
según diferentes autores.
El examen final consta siempre de dos
pruebas:


Una prueba objetiva que
contabilice 4 puntos de la nota
final (obligatoria para todos los
alumnos).



Una prueba abierta (ensayo o
examen oral) que contabilice 4
puntos de la nota final.

Para la prueba abierta, que pretende medir
no sólo los conocimientos adquiridos sino
también la capacidad de relacionar y
sintetizar y, sobre todo, la forma de
expresión del alumno, todos los años se les
da a los estudiantes la posibilidad de optar
entre un examen oral y un escrito.

Para la prueba abierta, que pretende medir
no sólo los conocimientos adquiridos sino
también la capacidad de relacionar y
sintetizar y, sobre todo, la forma de
expresión del alumno, todos los años se les
da a los estudiantes la posibilidad de optar
entre un examen oral y un escrito.
Para la realización del examen oral nos es
preciso contar con la ayuda de nuestros
colegas, puesto que el Estatuto de la
Universidad exige para estos casos la
presencia de un tribunal con al menos tres
miembros. Los exámenes orales se realizan
todos en un mismo día o en días
subsiguientes, que son fijados ad hoc entre
los profesores y los alumnos. Nuestra
experiencia nos permite afirmar que menos
de 5% de los discentes optan por este tipo
de evaluación. Cuando hemos tenido que
realizarlos, hemos solicitado bien a los
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El test pretende medir, de manera
objetiva, conocimientos básicos,
intermedios y más avanzados. Se
utiliza siempre el sistema de
respuesta múltiple o de doble
respuesta (verdadero o falso). Al
principio del curso se ofrece a los
alumnos que elijan de forma
consensuada la cantidad de
alternativas a las preguntas de
examen de las pruebas objetivas, (de
tres o cinco alternativas, o de doble
respuesta).
Se les informa sobre los criterios de
corrección en los diversos casos:
puntuación de las preguntas
correctas, penalización de las
respuestas incorrectas (con la
aplicación de la formula de
corrección del azar, en cada caso),
preguntas no contestadas.
Corregimos siempre con plantillas
(ver Plantillas para la corrección de
exámenes), siguiendo el método
analítico del que ya hemos hablado.
Una de las normas básicas en nuestra
asignatura es la penalización por
faltas de ortografía. Los alumnos
saben desde el principio de curso que
con más de tres faltas ortográficas
graves no se corrige el examen final.
La evaluación de la parte práctica se
hace a través de los ejercicios que
realizan a lo largo del curso, que la
profesora recoge y corrige, y del
trabajo final. La asistencia a clase, en
este sentido, es fundamental, puesto
que la falta de entrega de más de tres
prácticas (injustificadamente) supone
la imposibilidad de obtener la

profesores de
Comunicación e Información Escrita, bien
a los de Semiótica de la Comunicación de
Masas que estén presentes en este tipo de
pruebas.
El examen oral consta siempre de una
pregunta media, a menudo, de relacionar.
Para evitar sesgos, el procedimiento que
seguimos es el de incluir en una bolsa una
batería de cuestiones en papelitos y el
propio estudiante elige al azar dos de éstas
cuestiones. Una vez que ha sacado la
pregunta al azar, dejamos al estudiante
cinco minutos para que prepare un
esquema si así lo cree necesario y para que
las responda ante el tribunal.
La prueba escrita, por su parte, consta
también siempre de una pregunta larga
(máximo de dos folios) en la que los
alumnos tienen que relacionar conceptos.

•

•

•

•

•
•

•

Comprenda qué son las teorías
normativas de la comunicación y
las diferencie de las teorías
científicas.
Conozca algunos criterios que se
manejan para evaluar los
sistemas mediáticos.
Maneje la tipología fundamental
sobre las teorías normativas de
comunicación y su evolución
diacrónica.
Aprenda
las
características
fundamentales de cada sistema
normativo de comunicación y
sepa identificar sus similitudes y
diferencias.
Conozca el cronograma general
y las grandes etapas en la
investigación sobre efectos;
Que entienda la evolución y las
posturas
de
las
grandes
corrientes de investigación a este
respecto;
Que identifique los modelos que
han condicionado toda la
investigación sobre efectos a lo
largo del siglo XX y sus
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calificación de un sobresaliente o una
matrícula de honor en la asignatura,
puesto que hacer perder
automáticamente los dos puntos
correspondientes a esta parte de la
materia.

•
•
•

•

limitaciones
Que conozca las investigaciones
sobre la comunicación colectiva;
Que recuerde los métodos de
investigación en comunicación;
Que reconozca las diferencias y
similitudes
entre
las
investigaciones sociológicas y
psicológicas en comunicación,
Que el alumno conozca algunas
de
las
investigaciones
emblemáticas sobre efectos
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COMPETENCIAS

INSTRUMENTOS

CRITERIOS

Prácticas
Para conseguir que el alumno adquiera sus
competencias procedimentales nos
apoyamos básicamente en las prácticas.

La evaluación de la parte práctica se
hace a través de los ejercicios que
realizan a lo largo del curso, que la
profesora recoge y corrige, y del
trabajo final. La asistencia a clase, en
este sentido, es fundamental, puesto
que la falta de entrega de más de tres
prácticas (injustificadamente) supone
la imposibilidad de obtener la
calificación de un sobresaliente o una
matrícula de honor en la asignatura,
puesto que hacer perder
automáticamente los dos puntos
correspondientes a esta parte de la
materia.

Procedimentales (saber
hacer)
Que el alumno:
•
Se inicie en el uso de algunos los
instrumentos científicos básicos en su
ámbito de conocimiento;
•
Se familiarice con el proceso y
los formatos de la investigación científica;
•
Se inicie en la búsqueda y
manejo de las informaciones y en el
empleo de la bibliografía necesarias para
su formación intelectual;
•
Fomente su capacidad de trabajo
en equipo;
•
Perfeccione la expresión oral y
escrita.
•
Sea capaz de buscar, analizar,
sintetizar y exponer información en un
tiempo limitado;
•
Sea capaz de estructurar esa
información y de presentarla
pedagógicamente;
•
Pueda evaluar de hechos y de
ideas;
•
Mejore su expresión oral y
escrita.
Desarrolle el pensamiento
sintético y analítico que le pueda servir
para entender y resolver los problemas que
se le planteen en otras materias y para
evaluar críticamente los contenidos que le
llegan a través de los medios de
comunicación;
•
Sea capaz de leer e interpretar
textos canónicos sobre comunicación;
•
Sea capaz de elaborar
comentarios de textos sobre estos
materiales;
•
Sea capaz de ubicar y conectar
estos textos con su entorno sociopolítico;
•
Sea capaz de interpretar,
comparar y valorar distintas teorías de la
comunicación y localice sus fortalezas y
debilidades.
•
Sea capaz de identificar los
elementos nucleares que configuran un
sistema normativo de comunicación a
partir de algunas pistas;

Los tipos de prácticas que usamos con más
asiduidad son:
El análisis de textos: es una de las
actividades más frecuentes en las clases
prácticas. El procedimiento habitual es el
de que el primer día de clase con el
programa se entrega al alumno el listado de
textos obligatorios que tienen que manejar
y la fecha en la que van a ser utilizados. Al
margen de los ejercicios específicos que
con el texto el alumno tenga que realizar,
los artículos son comentados, y
posteriormente debatidos en clase. La
discusión y el análisis de textos animan la
participación en el debate, contribuye a la
formación de un criterio y un análisis
propio, permite que el alumno adquiera
práctica en términos de expresión oral y
que se conciencie de su protagonismo en el
proceso de enseñanza. Además a los
profesores nos ofrece la posibilidad de
referirnos a conocimientos y experiencias
previamente impartidos. Pero sobre todo, y
por eso insistimos tanto en ellos, los
análisis y las lecturas de textos fomentan
en los alumnos la convicción de que su
formación no termina con la docencia
impartida en el aula, sino que existen otras
fuentes de información a las que pueden y
deben acudir.
Otra de las actividades presentes en las
prácticas de esta materia son las búsquedas
bibliográficas y documentales tuteladas
que constituyen a la vez una forma de que
nuestros alumnos amplíen sus
conocimientos y de que aumenten su
versatilidad a la hora de emplear recursos
para su trabajo, tanto teórico como
práctico. La aplicación de estos métodos
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Las prácticas valen dos puntos sobre
la nota final. Los criterios de
corrección son:
La asistencia a las sesiones y la
participación;
La puntualidad en la entrega de los
trabajos;
El manejo de herramientas técnicas;
El manejo de herramientas
lingüísticas (corrección semántica,
gramatical y ortográfica);
La precisión en el contenido;
La presentación y originalidad.

•
Sea capaz de interpretar
información de actualidad sobre grupos
mediáticos y sistemas económicos con las
claves de las teorías normativas de
comunicación;
•
Sea capaz de aplicar algunos de
los conocimientos teóricos sobre teorías
normativas de comunicación a casos
históricamente cercano;
•
Sea capaz de buscar, leer e
interpretar alguna “literatura gris” sobre
los medios.
•
Sea capaz de definir algunos
conceptos básicos sobre efectos de los
medios;
•
Sea capaz de indentificar
paradigmas de trabajo;
•
Sepa formular una pregunta de
investigación sobre efectos en términos
“científicos” y enmarcarla en un
paradigma de trabajo;
•
Que sepa plantear hipótesis;
•
Que sepa hallar la metodología
pertinente para resolverla;
•
Que sepa plantear una
discusión con limitaciones y líneas de
futuro.

instrumentales que sirven para el
autoaprendizaje es especialmente
interesante y recomendable en un centro de
investigación como la Universidad de
Alicante que posee una variada oferta de
bibliotecas e incluso de bibliotecas
virtuales, aunque una deficiente todavía
oferta en hemerotecas (no de revistas
especializadas, sino de prensa diaria) y de
videotecas.
Finalmente, otra de las prácticas que
solemos hacer es la que se refiere a los
ejercicios ilustrativos sobre teorías o
conceptos que suponen la
operacionalización o la aplicación de
modelos o conceptos teóricos, que se puede
llevar a cabo mediante gráficos,
actividades físicas, análisis de las
condiciones precedentes, condicionantes y
consecuentes.
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COMPETENCIAS

INSTRUMENTOS

CRITERIOS

Actitudinales (ser/estar)
Que el alumno:
•
Despierte su interés por la
comunicación y por la investigación sobre
la comunicación;
•
Madure tanto en el plano
personal como académico;
•
Que trabaje con el profesor bajo
el modelo del liderazgo compartido: que se
sienta cooresponsable del funcionamiento
de la clase;
•
Se entrene en el trabajo en
grupo, reproduciendo la práctica
profesional, en la medida de lo posible;
•
Experimente con procesos de
distribución de recompensas y correctivos
para fomentar los valores de justicia y de
responsabilidad;
•
Desarrolle el pensamiento
analítico y sintético y la tolerancia.
•
Se entrene en el trabajo en grupo
y experimente con procesos de
distribución de recompensas y correctivos
para fomentar los valores de justicia y de
responsabilidad;
•
Fomente su afán de superación
en la consecución de sus fines, sus
aspiraciones y sus metas;
•
Aprenda el trabajo “coopetitivo”;
•
Que desarrolle el pensamiento
lógico, el manejo del stress y la capacidad
de coordinar equipos que exige el trabajo
bajo presión;
•
Plantee con un sentido lúdico
experiencias estimulantes relacionadas con
la comunicación social a fin de interesar a
las audiencias;
•
Sea capaz de hacer y de recibir
críticas e incremente el valor de la
tolerancia, del pensamiento crítico y la
responsabilidad.
•
Incremente sus dotes de
observación y su capacidad de
interpretación;
•
Que desarrolle su capacidad
individual de concentración y de esfuerzo
para la lectura y el estudio;

Para conseguir que el alumno adquiera sus
competencias actitudinales nos apoyamos
básicamente en las prácticas y en el
trabajo de grupo final.
Muchas de las prácticas que proponemos
se sirven del método de la dinámica de
grupos, que busca interacción de los
distintos individuos para su desarrollo
personal e interpersonal. Para ello, el
primer día de clase establecemos para las
clases de prácticas subgrupos compuestos
de 10 miembros cuyos componentes son
elegidos por orden de lista; es decir, la
composición de los “equipos de prácticas”
no es voluntaria, sino impuesta por la
profesora. La razón por la que
establecemos esta medida (que suele al
principio, parecer impopular a los alumnos,
pero que la experiencia nos indica que
acaba gustando) es múltiple. En primer
lugar, porque nuestro interés es enfrentar al
discente a una situación “semireal” y la
realidad indica que pocas veces en la vida
laboral uno escoge a sus compañeros de
trabajo, y sin embargo, tiene que aprender
a colaborar con ellos. En segundo lugar,
porque este sistema contribuye a
cohesionar a la clase en su conjunto y a que
haya un mayor conocimiento entre sus
componentes. En tercer lugar, porque de
esta manera se establece desde el principio
una rutina, que evita pérdidas de tiempo.
El trabajo que se plantea es la elaboración
de una propuesta de investigación en la que
los estudiantes contemplen, de acuerdo con
sus intereses, la comunicación colectiva en
cualquiera de sus soportes o formatos
(radio, prensa, televisión, nuevos medios y
publicidad, información, o ficción) como
variable dependiente o independiente. Para
ello los alumnos trabajarán en todo
momento con su “equipo de investigación”
en el que habrá elegido un editor, que será
quien se encargue de acudir a tutorías para
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Para juzgar algunas de las
competencias actitudinales creemos
fundamental tener en cuenta:
La asistencia, actitud y participación
en las clases, tanto teóricas como
prácticas;
La asistencia a tutorías;
La valoración que del individuo
hagan sus compañeros de grupo;
La valoración que el individuo haga
de sus compañeros de grupo;
La capacidad de hacer y de
responder a las críticas;
El interés que muestre el alumno por
la asignatura y por el trabajo.

•
Que desarrolle su capacidad de
diálogo y de discusión;
•
Que sea capaz de internalizar las
razones para sus acciones y a reflexionar
en las razones de los distintos agentes de la
comunicación social;
•
Incremente sus dotes de
observación y su capacidad de
interpretación;
•
Que desarrolle su capacidad
individual de concentración y de esfuerzo
para la • Que desarrolle su capacidad de
pensamiento a largo plazo y la sensibilidad
por la responsabilidad y la ética;
•
Que despliegue su sensibilidad
social y su prudencia mostrándole las
opiniones sobre las repercusiones que, el
día de mañana, su trabajo puede tener
sobre la sociedad.
•
Que desarrolle el pensamiento
lógico, el manejo del stress y la capacidad
de coordinar equipos que exige el trabajo
bajo presión;
•
Desarrolle el pensamiento
analítico y sintético y la tolerancia.

plantear las dudas a la profesora, de
organizar el grupo y sus taréas y de
distribuir los puntos entre sus
componentes.
La mayoría de dinámicas de grupo que
proponemos, al margen de los objetivos
concretos de la práctica, persiguen
establecer y reforzar las relaciones
horizontales entre los integrantes del
“equipo” en beneficio del desarrollo
intelectual de todos, provocar el debate de
los temas deseados, y polemizar sobre el
reparto de las actividades específicas entre
sus miembros. Creemos que este sistema
hace crecer así el espíritu de equipo y se
favorece el perfeccionamiento de la
expresión oral entre los alumnos al ser
preciso exponer, en el seno del grupo, las
aportaciones individuales que se realicen
para el desarrollo del trabajo común.
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

El Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante es el encargado de realizar la evaluación del
proceso docente. En el caso de la Facultad de Económicas, todas las asignaturas son evaluadas.

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE
CAMBIO

Los resultados de la evaluación docente son valorados por el profesor, que cuenta con el apoyo de
una guía que facilita el Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante.
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2.

Comunicación e información escrita
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TÍTULO GUÍA DOCENTE: Teoría y práctica de la comunicación

NOMBRE ASIGNATURA: Comunicación e información escrita
CÓDIGO:10008
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal
NIVEL: Primero
CURSO: Primero
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral

NÚMERO DE CRÉDITOS:6

PROFESOR/A: Mar Iglesias García
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PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos):

PERFIL ASIGNATURA (Objetivos):

La licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas tiene
como finalidad genérica, “proporcionar una formación
especializada en el diseño, creación y producción de la
comunicación publicitaria, así como en las estrategias y
aplicaciones de las relaciones públicas”. De manera más
concreta, los perfiles profesionales para los que la titulación
de Publicidad y RR.PP debe capacitar son: 1Director de
comunicación: publicidad y relaciones públicas; 2
Investigador y consultor estratégico: planificador y ejecutivo;
3Creativo y diseñador y 4Gestor de comunicación
corporativa.
Un director de comunicación (publicidad y relaciones
públicas) es el “responsable del área de comunicación de un
organismo o empresa, (sic) estableciendo contacto con los
diversos públicos potenciales, tanto internos como externos,
así como de la planificación, gestión y control del plan de
comunicación anual. Estos profesionales planifican la
idoneidad y características de los soportes para la difusión de
las campañas publicitarias y de relaciones públicas, así como
el control de la audiencia de dichos medios y su eficacia, de
acuerdo con los objetivos de comunicación definidos, con el
fin de llegar a un público objetivo mediante la adquisición de
espacios en las mejores condiciones posibles”.

La asignatura Comunicación e Información Escrita, es (junto con
Análisis y Expresión de la Comunicación e Información Escrita,)
la asignatura troncal en la que el Plan de Estudios de la
Universidad de Alicante concretó el descriptor de las Directrices
Generales para la elaboración del Plan de Estudios de Publicidad
de 1991, Comunicación e Información Escrita, definida como el
“Estudio y capacitación en la tecnología, el análisis y la expresión
en formas y medios impresos y electrónicos”. La materia se ha
concretado en distintas asignaturas en las diferentes universidades
y con distintos enfoques. Sin embargo, en función de las
revisiones de los planes de estudio parece que la opción más
generalizada es abordarla desde la Periodística, que, desde la
perspectiva actual, histórica y prospectiva, estudia los procesos de
selección, producción y valoración de hechos e ideas, los
procesos de composición y comunicación social, las formas de
expresión, los estilos y las estructuras internas y externas que
adoptan los mensajes de actualidad y el resto de las unidades
redaccionales periodísticas, de los géneros informativos,
interpretativos y de opinión, canalizados a través de la prensa, la
radio, la televisión e Internet y de otros mensajes de la
comunicación de masas.

Un investigador y consultor estratégico (planificador y
ejecutivo) es la personal que “identifica el papel específico
que ha de jugar la comunicación en cada organización y en las
acciones de mercadotecnia. Define las estrategias de
comunicación de acuerdo con los objetivos de los emisores.
Planifica tanto las investigaciones ad hoc necesarias para
llegar a definir los ejes fundamentales de la campaña como el
desarrollo e implantación de la propia campaña que supervisa,
ejecuta y controla. Para ello cuenta con su conocimiento de
los mercados y de las herramientas de comunicación,
monitorización y control”.

Esta asignatura tiene como objetivo didáctico general, una
enseñanza actualizada, que tenga carácter práctico, que le procure
al alumno una capacitación para que sepa analizar, valorar y
argumentar los acontecimientos que se producen en la sociedad
con unos planteamientos que tengan en cuenta la responsabilidad
social del comunicador. Queremos, asimismo, que el alumno
estructure un pensamiento de carácter crítico y científico, que se
cuestione lo que se da por hecho, que introduzca y sea capaz de
desarrollar, dentro de las normas de la Redacción Periodística, su
propio criterio y su propio estilo a la hora de rastrear un
acontecimiento, valorarlo, analizarlo, redactar una información y
jerarquizar eficientemente los elementos de un texto periodístico
informativo.

Un creativo y diseñador es el “profesional especializado en
creatividad publicitaria en todo tipo de soportes, desde la Entre los objetivos centrales de la asignatura, relacionados con
conceptualización y visualización de la idea publicitaria hasta los contenidos vertebradores del programa, se pueden señalar:
su integración en el medio. Se puede identificar las
•
Comprender que las distintas formas de la
especialidades de: director creativo, director de arte, redactor
comunicación son otras tantas herramientas
y webmaster (creatividad de la estructura de la Web). La tarea
para que el comunicador pueda desarrollar y
de ejecutar hasta el arte final y controlar la producción física
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de los soportes también corresponde a los expertos en
producción”.

exponer sus contenidos.

Un gestor de comunicación corporativa es un “profesional de
la gestión estratégica de la imagen y la comunicación
corporativa tanto en su naturaleza intangible (identidad visual,
comunicación y cultura corporativa) como en sus
interrelaciones funcionales (financiera, comercial, de
producción, etc.) (sic) y de establecer diálogos constructivos
con los diferentes públicos relevantes de la empresa, internos
y externos. También se ocupan de la reputación corporativa,
en función del grado de cumplimiento de sus compromisos en
relación con los públicos implicados”.
Para estos cuatro perfiles profesionales se considera que el
Licenciado en Publicidad y Relaciones Publicas ha de adquirir
capacidades diciplinares, profesionales, académicas y otras.
Los conocimiento disciplinares propuestos para esta titulación
se concretan en los siguientes enunciados
Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las
relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión en
las empresas de comunicación.
Estudio del departamento de comunicación dentro de las
empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas
necesarias para su dirección.
Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis de la
naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la
comunicación publicitaria.
Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus
características, tipologías y problemáticas.
Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones
entre los sujetos de las actividades publicitarias.
Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y
marketing. Análisis y selección de soportes y medios para la
planificación de la difusión publicitaria. Compra de los
mismos.
Estudio de los métodos y técnicas de marketing especificas
para la toma de decisiones en las áreas de comunicación en
general y de publicidad y relaciones públicas, en las empresas
e instituciones.
Conocimiento de los métodos del pensamiento creador y su
aplicación en el proceso de comunicación publicitaria:
escuelas, métodos y técnicas. Conocimiento de los procesos
de elaboración de los mensajes publicitarios: métodos,
técnicas creativas y los sistemas de análisis de las campañas.
Conocimiento teóricopráctico de los elementos, formas y
procesos de los lenguajes publicitarios y de otras formas de
comunicación, utilizando para ello las lenguas oficiales del
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•

Comprender las características de la ordenación
y estructuración de la información.

•

Entender las relaciones informativas de los
medios con los ciudadanos y las desigualdades
sociales y políticas ante las libertades de
expresión e información como productos
históricos susceptibles de mejora y cambio, en
cuyo proceso intervienen, de un modo u otro,
las empresas de la comunicación, los gobiernos,
otros grupos activos socialmente, etc.

•

Enseñar las técnicas de comunicación escrita: el
tratamiento de las fuentes, los distintos géneros
y la gestión de contenidos en todos sus
aspectos.

•

Fomentar un conjunto de destrezas intelectuales
(comprensión de conceptos, utilización y
procesamiento crítico de los medios de
comunicación
y
discusión
de
piezas
periodísticas sobre temas científicos), y
afectivas (actitudes de cooperación en el
trabajo, comunicación del conocimiento, etc.),
que son el fundamento de la construcción de
criterios propios y de un pensamiento
autónomo.

•

Fomentar los hábitos lectores en los alumnos. Y
no nos referimos a unos hábitos lectores
cualesquiera sino a aquellos impregnados de
capacidad de interpretación y comprensión,
riqueza
lingüística,
espíritu
crítico,
participación y compromiso con el entorno.

•

Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para adquirir, con
sentido crítico, nuevos conocimientos.

Estado y las extranjeras, especialmente la inglesa.
Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la
creación y realización de mensajes publicitarios en los
distintos soportes y medios de comunicación.
Conocimiento de la ética y deontología profesional de la
publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico, que afecta tanto a la práctica y a la
conducta ética que debe presidir el quehacer del profesional.
Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y
estéticos
que inciden en las transformaciones de la comunicación
publicitaria.
Conocimiento y análisis de los procesos psicológicos básicos
en la comunicación y en el consumidor y modelos
psicológicos específicos desarrollados para la comunicación y
la persuasión.
Conocimiento y estudio de los procesos psicosociales,
cognitivos y emocionales de la comunicación.
Conocimiento y estudio de los procesos de marketing
relacional .
Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas de
comunicación, de
investigación motivacional y de evaluación de los efectos
psicosociales de la comunicación social.
Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la
comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
Conocimiento y análisis económico y social de las empresas
de publicidad y de relaciones públicas: aspectos jurídicos
fiscales y de relaciones laborales. Su relación con el mercado.
Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y
aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en
las instituciones y empresas públicas y privadas, estudiando la
metodología necesaria para analizar el estado corporativo,
evaluarlo mediante auditoria y diseñar una estrategia
específica.
Conocimiento del ordenamiento jurídico de la comunicación
publicitaria y de RR.PP. Estudio de los principios éticos y de
las normas
deontológicas de la publicidad y de las relaciones públicas.
Las competencias profesionales propuestas responden a los
siguientes enunciados.
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se
encargan de la atención al cliente de la agencia, asistiéndole
de manera continuada antes, durante y después de la
realización de sus acciones de comunicación, prestando
asesoramiento en temas de comunicación y marketing.
Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de
comunicación de un organismo o empresa. Su labor se
fundamenta en establecer los contactos con los diferentes

48

públicos, tanto internos como externos, así como de
la planificación, control y gestión del plan de comunicación
anual.
Capacidad y habilidad para establecer el plan de
comunicación: fijar los objetivos de comunicación, definir el
público objetivo, plantear las estrategias y controlar el
presupuesto de comunicación.
Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión,
y la docencia prestando asesoramiento a agencias de
comunicación o a sus clientes en materias vinculadas con la
comunicación en cualquiera de sus formas.
Capacidad relacional y de indagación para establecer una
interacción fluida y competente entre el anunciante y la
agencia, analizando las características funcionales de la
campaña y su desarrollo operativo.
Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que
desarrolla el departamento de medios de una agencia y en
mayor medida las denominadas centrales de medios.
Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de
comunicación para la correcta imputación de sus costes.
Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. Sus
principales funciones abarcan la realización de las piezas
publicitarias básicas y la supervisión de su producción
definitivas.
Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de
elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos.
Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la
gestión estratégica de la imagen corporativa de una empresa.
Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y
proteger los activos intangibles de la empresa, añadiendo
valor a sus productos y servicios y reforzando la reputación de
la misma.
Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas
comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos
combinados e interactivos (multimedia), especialmente para
aplicarlas al mundo de la comunicación, con especial énfasis
en la creación de nuevos soportes.
Las competencias académicas que contempla la propuesta que
se presenta son las siguientes:
Conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan
de soporte para su actividad, en función de los requerimientos
fijados como conocimientos disciplinares y competencias
profesionales.
Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que
requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de
la responsabilidad social.
Capacidad para entender e interpretar el entorno y
adaptarse alcambio.
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Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural
y demográfico que lo capacite para interactuar con la
sociedad.
Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad
para evolucionar
hacia lo desconocido, partiendo de un sólido conocimiento de
lo actual.
Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales:
posibilidad de formar parte de los equipos directivos

50

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA.
Comunicación e Información Escrita

OBJETIVOS GENERALES

COMPETENCIAS

ASIGNATURA

ESPECÍFICAS ASIGNATURA

1. Conceptuales (saber)
La Comunicación e Información Escrita tendería a contribuir
más específicamente a la conformación de las competencias del
alumno en:

•
•

•

•

El conocimiento del funcionamiento de los medios de
comunicación;
La capacidad de expresión escrita del alumno en
referencia a las características propias de esos
medios.
Introducirse en el estudio de la formalización del
discurso periodístico y e integrarlo como un elemento
esencial del proceso comunicativo
Conocer los fundamentos de la construcción del
mensaje periodístico, sobre todo, en su formato
informativo esencial, el relato de hechos de
actualidad

•

Reconocer los rasgos del lenguaje periodístico y
reflexionar sobre su influencia en la comprensión de
la realidad

1. Conceptuales (saber)
Desde el punto de vista cognitivo, la finalidad de esta materia es
ofrecer al alumno unos contenidos mínimos sobre estructuras,
soportes, entornos, efectos e instrumentos metodológicos y
teóricos relacionados con la comunicación que le permitan más
tarde, en otras materias, adentrarse en aspectos mucho más
detallados de lo que la Comunicación e Información Escrita les
ha adelantado. De modo más específico pretendemos que el
alumno:
•
Aprenda algunos conceptosclave sobre los medios
de comunicación;
•
Identifique elementos, estructuras y procesos de la
comunicación escrita;
•
Advierta a grandes rasgos la evolución diacrónica de
la prensa;
•
Entienda las relaciones informativas de los medios
con los ciudadanos y las desigualdades sociales y
políticas ante las libertades de expresión e
información como productos históricos susceptibles
de mejora y cambio;
•
Conozca las teorías normativas sobre los medios de
comunicación,

•
•
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Ser capaz de discriminar entre elementos noticiosos
y no noticiosos en los hechos del presente
Elaborar mensajes periodísticos informativos
adaptados al formato escrito tradicional y electrónico
con formato de noticia

OBJETIVOS GENERALES

COMPETENCIAS

ASIGNATURA

ESPECÍFICAS ASIGNATURA

2. Procedimentales (saber hacer)

2. Procedimentales (saber hacer)

Desde el punto de vista de habilidades, en Comunicación e
Información Escrita, nuestro interés se centra en:
•

•

•

Fomentar la capacidad de análisis e interpretación
de las estructuras, los procesos y los efectos de la
comunicación escrita;
Las técnicas de comunicación escrita: el tratamiento
de las fuentes, los distintos géneros y la gestión de
contenidos en todos sus aspectos;
Hacer adquirir al alumno habilidades y técnicas para
redactar textos periodísticos.

De manera más específica, en Comunicación e
Información Escrita queremos:
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
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Dominar las técnicas fundamentales de búsqueda,
selección y transmisión de información
Desarrollar en el alumno el pensamiento sintético y
analítico que le pueda servir para entender y resolver
los problemas que se le planteen en otras materias y
para evaluar críticamente los contenidos que le llegan
a través de los medios de comunicación;
Impulsar en el alumno su capacidad de evaluación de
hechos y de ideas;
Producir material escrito en diferente formato y
longitud y para diferentes propósitos: ensayos,
informes, resúmenes, pósters, artículos, proyectos, etc.
Demostrar su habilidad de utilizar lenguaje apropiado
a cada audiencia, sobre temas específicos y generales.
Comunicar ideas y argumentos de forma efectiva en un
escrito.
Revisar críticamente el propio trabajo escrito para
asegurar que la estructura y el tamaño del trabajo es el
apropiado, las ideas se expresan claramente y la
gramática y ortografía se han utilizado correctamente.
Iniciar al discente en la búsqueda y manejo de las
informaciones y en el empleo de la bibliografía
necesarias para su formación intelectual;
Fomentar en el alumno su capacidad de trabajo en
equipo;
Perfeccionar la expresión oral y escrita del alumno.
Desarrollar las destrezas necesarias para efectuar un
análisis del texto periodístico

OBJETIVOS GENERALES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

ASIGNATURA

ASIGNATURA

3. Actitudinales (ser/estar)
Comunicación e Información Escrita tendería a contribuir en el
plano actitudinal a:
•
Potenciar la maduración del alumno, tanto en
el plano personal como académico;
•
Despertar en el alumno el interés por la
comunicación escrita y los medios de
comunicación
•
Transmitir al alumno, en tanto que ciudadano
y profesional, el valor de la tolerancia, del
pensamiento crítico y la responsabilidad,
•
Inculcarle la sensibilidad social y la prudencia
mostrándole las opiniones sobre las
repercusiones que, el día de mañana, su
trabajo puede tener sobre la sociedad.


3. Actitudes (ser/estar)
De manera más específica, Comunicación e
Información Escrita persigue:

•
•

•

•
•
•

•

•
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Fomentar el afán de superación del discente en la
consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas;
Entrenar al discente en el trabajo en grupo,
reproduciendo la práctica profesional, en la medida de
lo posible;
Experimentar con procesos de distribución de
recompensas y correctivos para fomentar los valores de
justicia y de responsabilidad;
Desarrollar debates para fomentar la capacidad de
diálogo y de discusión;
Despertar, a partir del planteamiento de cuestiones, el
interés del alumno por los medios de comunicación;
Plantear experiencias estimulantes relacionadas con la
comunicación escrita a fin de que el alumno
experimente sensaciones experiencias estéticas, y
lúdicas que inciten su interés por la comunicación;
Plantear situaciones y escenarios que obliguen al
alumno a interiorizar las razones para sus acciones y a
reflexionar en las razones de los distintos agentes de la
comunicación;
Desarrollar la capacidad de pensamiento

4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA . C. e Información Escrita
UNIDADES TEMÁTICAS:
UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ESCRITA

UNIDAD 2

COMUNICACIÓN DE MASAS

UNIDAD 3

¿QUÉ ES UN PERIÓDICO?

UNIDAD 4

BREVE HISTORIA DE LA PRENSA

UNIDAD 5

EL LENGUAJE PERIODÍSTICO.

UNIDAD 6

GÉNEROS PERIODÍSTICOS I

UNIDAD 7

GÉNEROS PERIODÍSTICOS II. LA NOTICIA

UNIDAD 8

LA ELECCIÓN DE LAS NOTICIAS

UNIDAD 9

FUENTES DE INFORMACIÓN.

UNIDAD 10

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN INTERNET
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UNIDAD 11

LOS DIARIOS DIGITALES

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS
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BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Conceptuales (saber)

1. INTRODUCCIÓN.
COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN

3.¿ QUÉ ES UN
PERIÓDICO?
4.

•

•

BREVE HISTORIA
DE LA PRENSA

5.

EL LENGUAJE
PERIODÍSTICO

Actitudes (ser/estar)

(saber hacer)
•

2. COMUNICACIÓN DE
MASAS

Procedimentales

•

•

•

Que el alumno conozca los
objetivos generales y la
finalidad de esta materia y
se familiarice con la
terminología básica.
Que el alumno distinga y
comprenda las diferencias
entre los conceptos de
comunicación
e
información.
Que el alumno reconozca
los elementos básicos de la
comunicación
y
su
importancia en el proceso
comunicativo.
Advierta a grandes rasgos la
evolución diacrónica de los
medios y pueda situar
cronológicamente los hitos
nucleares para la actual
configuración del sistema de
prensa.
Que
comprenda
las
constricciones a las que se
ha enfrentado el desarrollo
de la prensa a lo largo de la
historia;
Que comprenda algunas de
las
repercusiones
más
importantes que ha tenido la
prensa en la configuración
de la sociedad;
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Que el alumno:
•
Se inicie en la
búsqueda y manejo de
las informaciones y en
el empleo de la
bibliografía necesarias
para su formación
intelectual;
•
Fomente su capacidad
de trabajo en equipo;
•
Perfeccione
la
expresión
oral
y
escrita.
•
Desarrolle
el
pensamiento sintético
y analítico que le
pueda servir para
entender y resolver los
problemas que se le
planteen
en
otras
materias y para evaluar
críticamente
los
contenidos que le
llegan a través de los
medios
de
comunicación;
•
Sea capaz de buscar,
analizar, sintetizar y
exponer información
en un tiempo limitado;
•
Sea
capaz
de
estructurar
esa
información
y
de
presentarla
pedagógicamente;
•
Pueda
evaluar
de
hechos y de ideas;

•

•

•

•

•

•

•

Que el alumno:
Despierte su interés por
la comunicación y por los
medios de comunicación;
Madure tanto en el plano
personal
como
académico;
Que trabaje con el
profesor bajo el modelo
del liderazgo compartido:
que
se
sienta
corresponsable
del
funcionamiento de la
clase.
Se entrene en el trabajo
en grupo, reproduciendo
la práctica profesional, en
la medida de lo posible;
Experimente
con
procesos de distribución
de
recompensas
y
correctivos para fomentar
los valores de justicia y
de responsabilidad;
Desarrolle
el
pensamiento analítico y
sintético y la tolerancia.
Fomente su afán de
superación
en
la
consecución de sus fines,
sus aspiraciones y sus
metas;

6.

GÉNEROS

7.

GÉNEROS

•

PERIODÍSTICOS (I)

PERIODÍSTICOS(II).
LA NOTICIA

•

•

•
8.

9.

LA ELECCIÓN DE
LAS NOTICIAS
FUENTES DE
INFORMACIÓN

•

•

•

•

•

Que el alumno conozca el
proceso de construcción de
la noticia y su estructura
Que el alumno sepa
estructurar adecuadamente
el contenido de las noticias
Que el alumno conozca las
características del titular y la
entradilla
Que el alumno comprenda
su importancia y conozca
los tipos de titulares
Que el alumno conozca qué
son
las
fuentes
de
información y su tipología.
Que el alumno sepa a qué
fuentes acudir para la
elaboración de noticias y
conozca Internet como
fuente de información.
Que el alumno conozca las
características
de
la
información que procede de
los
gabinetes
de
Comunicación y de las
ruedas de prensa.
Que el alumno conozca qué
son
las
agencias
de
Información, su evolución y
su funcionamiento
Que el alumno conozca qué
agencias de información
existen en la actualidad y su
tipología
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•

•
•
•

•

•

Desarrolle
el •
pensamiento sintético
y analítico que le
pueda servir para •
entender y resolver los
problemas que se le
planteen
en
otras
materias y para evaluar
críticamente
los •
contenidos que le
llegan a través de los
medios
de •
comunicación;
Que el alumno sepa
redactar noticias
Sepa redactar titulares
y entradillas
Sea capaz de ubicar y
conectar las noticias
con
su
entorno
sociopolítico;
Sea
capaz
de
interpretar, comparar y
valorar
distintas
noticias.
Que el alumno sepa
redactar noticias con
las
características
propias de las agencias
de información

Madure tanto en el plano
personal
como
académico;
Que
desarrolle
su
capacidad individual de
concentración
y
de
esfuerzo para la lectura y
el estudio;
Que
desarrolle
su
capacidad de diálogo y
de discusión;
Que sea capaz de
interiorizar las razones
para sus acciones y a
reflexionar en las razones
de los distintos agentes
de
la
comunicación
social.

10. COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN EN
INTERNET
11. LOS DIARIOS
DIGITALES

Que el alumno:
•
Sepa los orígenes de
Internet y su repercusión.
•
Reconozca
las
características específicas de
la información en Internet.
•
Conozca
qué
es
el
hipertexto y su aplicación en
la redacción de noticias.
•
Sepa la historia reciente del
nacimiento de los diarios
digitales.

•

•

•

Que el alumno sea Que el alumno:
Madure tanto en el plano
capaz de interpretar •
información
de
personal
como
actualidad;
académico;
Incremente sus dotes de
Que el alumno sepa •
observación
y
su
redactar una misma
capacidad
de
noticia según el
interpretación;
medio al que va
•
Que
desarrolle
su
dirigido.
capacidad
individual
de
Que el alumno sepa
concentración
y
de
redactar aplicando
esfuerzo para la lectura y
las características
el estudio;
básicas de Internet
•
Que
desarrolle
su
capacidad
de
pensamiento a largo
plazo y la sensibilidad
por la responsabilidad y
la ética;
•
Que
despliegue
su
sensibilidad social y su
prudencia mostrándole
las opiniones sobre las
repercusiones que, el día
de mañana, su trabajo
puede tener sobre la
sociedad.

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

1. Conceptuales (saber)
•
•
•
•

•
•

Que el alumno conozca los objetivos generales y la finalidad de esta
materia y se familiarice con la terminología básica.
Que el alumno distinga y comprenda las diferencias entre los conceptos
de comunicación e información.
Que el alumno reconozca los elementos básicos de la comunicación y
su importancia en el proceso comunicativo.
Advierta a grandes rasgos la evolución diacrónica de los medios y
pueda situar cronológicamente los hitos nucleares para la actual
configuración del sistema de prensa.
Que comprenda las constricciones a las que se ha enfrentado el
desarrollo de la prensa a lo largo de la historia;
Que comprenda algunas de las repercusiones más importantes que ha
tenido la prensa en la configuración de la sociedad;

1. INTRODUCCIÓN.
COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN
2. COMUNICACIÓN DE MASAS
3.¿ QUÉ ES UN PERIÓDICO?

4. BREVE HISTORIA DE LA
PRENSA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Que el alumno comprenda los mecanismos por los cuales los medios de
comunicación escogen las noticias.
Que el alumno sepa valorar el carácter noticioso de un hecho.
Que el alumno comprenda cómo se conforma la agenda temática de un
diario.
Que el alumno conozca qué son los géneros periodísticos, su origen y
las distintas clasificaciones.
Que el alumno conozca las características del lenguaje periodístico
Que el alumno conozca los libros de estilo

5.

EL LENGUAJE PERIODÍSTICO

6.

GÉNEROS PERIODÍSTICOS I

Que el alumno conozca el proceso de construcción de la noticia y su
estructura
Que el alumno sepa estructurar adecuadamente el contenido de las
noticias
Que el alumno conozca las características del titular y la entradilla
Que el alumno comprenda su importancia y conozca los tipos de
titulares
Que el alumno conozca qué son las fuentes de información y su
tipología.
Que el alumno sepa a qué fuentes acudir para la elaboración de noticias
y conozca Internet como fuente de información.
Que el alumno conozca las características de la información que
procede de los gabinetes de Comunicación y de las ruedas de prensa.
Que el alumno conozca qué son las agencias de Información, su
evolución y su funcionamiento
Que el alumno conozca qué agencias de información existen en la
actualidad y su tipología

7.

GÉNEROS PERIODÍSTICOS II.
LA NOTICIA

8.

LA ELECCIÓN DE LA

Sepa los orígenes de Internet y su repercusión.
Reconozca las características específicas de la información en Internet.
Conozca qué es el hipertexto y su aplicación en la redacción de
noticias.
Sepa la historia reciente del nacimiento de los diarios digitales.

10. COMUNICACIÓ E
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NOTICIA
9.

FUENTES DE INFORMACIÓN
(I)

INFORMACIÓN EN INTERNET

11. LOS DIARIOS DIGITALES

2. Procedimentales (saber hacer)
Que el alumno:
•
Se inicie en la búsqueda y manejo de las informaciones y en el
empleo de la bibliografía necesarias para su formación
intelectual;
•
Fomente su capacidad de trabajo en equipo;
•
Perfeccione la expresión oral y escrita.
•
Desarrolle el pensamiento sintético y analítico que le pueda
servir para entender y resolver los problemas que se le planteen
en otras materias y para evaluar críticamente los contenidos que
le llegan a través de los medios de comunicación;
•
Sea capaz de buscar, analizar, sintetizar y exponer información
en un tiempo limitado;
•
Sea capaz de estructurar esa información y de presentarla
pedagógicamente;
•
Pueda evaluar de hechos y de ideas;
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

1. INTRODUCCIÓN. COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN
2. COMUNICACIÓN DE MASAS
3.¿ QUÉ ES UN PERIÓDICO?

4. BREVE HISTORIA DE LA PRENSA

Que el alumno sepa distinguir entre los distintos géneros
periodísticos.
Que el alumno reconozca los distintos formatos en los que se
plasman los géneros periodísticos
Que el alumno analice las características de los distintos tipos
de géneros periodísticos
Que el alumno comprenda la importancia de los géneros
interpretativos y de opinión
Que el alumno distinga entre información y opinión
Que el alumno sepa redactar textos aplicando el lenguaje
periodístico
Desarrolle el pensamiento sintético y analítico que le pueda
servir para entender y resolver los problemas que se le planteen
en otras materias y para evaluar críticamente los contenidos que
le llegan a través de los medios de comunicación;
Que el alumno sepa redactar noticias
Sepa redactar titulares y entradillas
Sea capaz de ubicar y conectar las noticias con su entorno
sociopolítico;
Sea capaz de interpretar, comparar y valorar distintas noticias.
Que el alumno sepa redactar noticias con las características
propias de las agencias de información
Que el alumno sea capaz de interpretar información de
actualidad;
Que el alumno sepa redactar aplicando las características
básicas de Internet

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS

•

5.

EL LENGUAJE PERIODÍSTICO

6.

GÉNEROS PERIODÍSTICOS I

7.

GÉNEROS PERIODÍSTICOS II. LA
NOTICIA

8.

LA ELECCIÓN DE LA NOTICIA

9.

FUENTES DE INFORMACIÓN (I)

10.COMUNICACIÓ E INFORMACIÓN EN
INTERNET

11.LOS DIARIOS DIGITALES
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5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.
Comunicación e Información Escrita
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE
VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE

5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Clases presenciales: constarán de clases magistrales y clases
teóricoprácticas en las que se resolverán las dudas que pudiera
generar cada práctica planteada a los alumnos.

Desde el comienzo de curso, los alumnos pueden bajar del
Campus Virtual los materiales bibliográficos de apoyo para las
Todas las sesiones teóricas de Comunicación e Información
asignaturas. En ellos se compilan tanto los programas de las
Escrita se impartirán con ayuda del powerpoint. Iniciaremos
materias, como los textos básicos que el profesor propone en la
siempre la unidad didáctica planteándole al alumno abiertamente
bibliografía básica y de la bibliografía complementaria que se
nuestros objetivos y presentándole el esquema del tema. Si los
recomienda para cada unidad.
temas requieren más de una sesión, comenzaremos éstas
Además, tienen a su disposición a través del Campus tanto las
retomando los aspectos principales de la lección anterior y los
presentaciones de las clases, que les pueden servir de guía para
relacionamos con un breve resumen de la sesión que vamos a
las sesiones, como los “Enlaces seleccionados”.
dar.
Clases teóricas

Clases teórico prácticas
La superación del concepto tradicional de “clase”, entendiendo por
tal un número de horas determinadas de docencia y un lugar
específico donde ésta se lleva a cabo, puede realizarse de formas
muy distintas.

Al final de cada tema se incluyen un conjunto de ejercicios
prácticos que los alumnos tienen que realizar en las horas
correspondientes para este fin. En algunos casos, las prácticas
requieren un esfuerzo adicional de los alumnos que tendrán que
trabajar fuera de las horas presenciales.

Muchas veces la masificación del alumnado impide que
las clases teóricas no incluyan demasiadas variantes, y que las
clases prácticas se vean dificultadas por la insuficiencia de recursos
para atender simultáneamente a todo un grupo. Sin embargo, la
docencia teóricopráctica de la asignatura Comunicación e
Información Escrita, ha resultado satisfactoria a pesar del tamaño
de los grupos teóricos (alrededor de noventa personas) y la
adecuación del material imprescindible en las prácticas, en un
entorno, por desgracia, ligeramente masificado (alrededor de 45
personas en los grupos prácticos). En cualquier caso, estas
prácticas nos permiten impartir una docencia satisfactoria, además
de trabajar con alumnos en las tutorías. Asimismo, las exposiciones
y los debates teóricos se tienen que confrontar con las experiencias
prácticas, correspondientes a cada una de las partes de la materia.

Los trabajos prácticos realizados en clase son devueltos a los
alumnos una vez corregidos, con lo que se consigue una doble
función: por un lado, el profesor conoce el nivel de redacción de
los alumnos y realiza una evaluación continuada y, por otro lado,
los alumnos pueden conocer si su trabajo ha sido satisfactorio o si
deben mejorar.

Las clases prácticas, que siempre han sido importantes
en las antiguas asignaturas de Redacción Periodística, cobran
una dimensión singular, por su obligatoriedad, por el hecho de
que son en cantidad igual número que las teóricas, y porque se
imparten a grupos más reducidos que las clases teóricas. Se trata
de dos horas para cada uno de esos subgrupos, seguidas, lo que
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redunda en la calidad de las prácticas a desarrollar, ya que de
esta forma el alumno tiene tiempo suficiente de redactar los
ejercicios en la misma sesión, solucionando in situ las dudas y
contando con la asistencia del profesor.
El desarrollo de las prácticas parte del conocimiento
que el alumno ha adquirido en las clases teóricas, que le servirán
de base. A lo largo del curso se va evolucionando en cuanto al
tipo de prácticas, al ritmo siempre de las correspondientes y
previas lecciones teóricas, de tal modo que el alumno parta de
unos ejercicios más generales hasta que comienza a escribir su
propio texto individual.
Como paso previo a la realización de las prácticas, se
invitará a los alumnos a responder a una encuesta anónima que
informe al profesor de determinadas cuestiones que le resultarán
de suma utilidad a la hora de plantear los ejercicios posteriores.
Idiomas que el alumno conoce, qué periódicos lee y con qué
periodicidad, cuáles son las secciones que más le interesan, qué
contenidos periodísticos son los que menos atienden son
algunos de esos datos.
La redacción de textos informativos constituirá el
grueso de las prácticas que el alumno deberá llevar a cabo
durante el curso. La base será la redacción de noticias, el género
informativo por experiencia y la redacción de noticias de
agencia. La precisión, corrección y también el tiempo usado en
redactar las informaciones serán factores a tener en cuenta en
estas prácticas.
Por otro lado, como se ha comentado, las prácticas son
obligatorias para los alumnos, que no podrán presentarse a la
prueba teórica al finalizar el cuatrimestre si no han realizado al
menos el 80% de las mismas. Este requisito, que consideramos
adecuado para conseguir los objetivos planteados en nuestra
materia, no es exclusivo de esta asignatura, sino que proviene de
las directrices aprobadas en el Departamento para todas las
prácticas realizadas en la Licenciatura de Publicidad y RR.PP.

Actividades adicionales
Asistencia y participación en actividades de dinamización
científicotécnica
La necesidad de incardinar claramente las actividades docentes en
un marco más amplio de formación integral del alumnado justifica
sobradamente la incentivación de la asistencia y participación
activa de los estudiantes en cuantos eventos de carácter académico
relacionados con la asignatura puedan plantearse, participe o no el
profesor encargado de la misma. Algunos ejemplos recientes
podrían ser las Jornadas Sobre Gabinetes de Comunicación,
organizadas por la Asociación Dones i Comunicació, en sus tres
últimas ediciones, o las Jornadas sobre Publicidad Local , todas

Incentivar la asistencia y participación activa de los estudiantes en
cuantos eventos de carácter académico relacionados con la
asignatura puedan plantearse, así como su implicación en
proyectos como la revista digital de los alumnos de la licenciatura
www.reefviews.com
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ellas celebradas en la Universidad de Alicante; así como la visita al
diario Información, para conocer in situ cómo funciona un
periódico.
Otro ejemplo de actividad de interés para los alumnos es
la posibilidad de participar en la revista digital Reefviews
(www.reefviews.com). Se trata de una revista con formato
electrónico, financiada por el Vicerrectorado de Estudios e
Innovación Educativa y por la Facultad de Económicas de la
Universidad de Alicante. Se define como un arrecife (reef)
virtual de información, opiniones, análisis, imágenes y
creaciones relacionadas con la Sociedad de la Información y la
Comunicación, la Sociedad del siglo XXI. Un punto de
encuentro entre estudiantes y profesionales del mundo de la
comunicación, interesados en la sociedad del futuro.
La dirección del proyecto está a cargo del profesor
Enric Bas, y la edición a cargo de quien esto escribe. El equipo
redactor está formado por alumnos de la licenciatura de
Publicidad y RRPP de la Universidad de Alicante y la
participación es totalmente voluntaria.
La revista, que se creó en 2001, pretende configurarse
como un portal web de referencia donde se puede encontrar
información amplia y variada en el ámbito de la comunicación,
en concreto, del periodismo, de la publicidad, de las relaciones
públicas y de audiovisuales. Tiene la intención de ser un espacio
abierto a la colaboración de estudiantes de ésta y de otras
universidades.
Autoevaluaciones con refuerzo
La evaluación puede ser una herramienta, que permita al alumno
realizar un seguimiento de su aprendizaje de forma autónoma,
libre y continuada; y a su vez le posibilite aprender de sus
errores”. La “autoevaluación con refuerzo” comprende un
conjunto de tests sobre los contenidos básicos y mínimos de la
asignatura que el alumno tiene que superar para poder aprobar la
materia. Los test autoevaluables por los discentes pretendemos
que sirvan de “filtros” de contenidos básicos y mínimos que los
alumnos acaben por interiorizar.
Trabajo de lectura crítica.
Los alumnos deberán realizar obligatoriamente un trabajo
práctico, consistente en un ensayo crítico sobre un libro, a
escoger entre los que propone el profesor.
Se trata, en suma, de realizar un trabajo de reflexión crítica
sobre una obra concreta, en el que se demuestre la comprensión
de los argumentos allí expuestos, la capacidad de razonar a
partir de los mismos y elaborar posiciones propias. A tenor de lo
anterior, el alumno deberá tratar de alejarse tanto del mero
resumen escolar de los contenidos de la obra seleccionada como
de la exposición ensayística que utiliza el libro como un mero

Las autoevaluaciones con refuerzo están disponibles a través de
Campus Virtual. La realización y superación de todos y cada
una de estas autoevaluaciones es un “requisito previo y
necesario” para la calificación de la materia.

El objetivo del trabajo es que los alumnos puedan
entrar en contacto directo con obras relacionadas con la
materia, al tiempo que se estimula su capacidad de reflexión y
crítica personal. En concreto, tres son las orientaciones que
deben guiar la realización de trabajo:
a) Exponer y reflexionar sobre los problemas o cuestiones que
se abordan en la obra seleccionada.
b) Discutir los argumentos que utiliza el autor, su orientación
teórica y analítica, el propio desarrollo de la investigación, etc.
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pretexto para construir un discurso más o menos articulado.
Además, la selección de los libros se ha realizado de tal forma
que en el material didáctico que se utiliza para preparar la
asignatura se pueden encontrar referencias sobre la posiciones
del autores, con el fin de que el alumno disponga de una
información inicial que le permita contextualizar la obra
elegida.

c) Evaluar críticamente las conclusiones a las que se llega y las
interpretaciones que se proponen.

El ensayo tendrá una extensión en torno a los ocho folios,
valorándose positivamente la lectura crítica, la reflexión
personal, la capacidad de relación con los diferentes temas que
se estudian en el programa de la asignatura y la claridad de los
planteamientos que se expongan. También se debe prestar
atención a la presentación del trabajo, el cual debe cumplir los
requisitos habituales en los trabajos académicos: escrito a
ordenador o mecanografiado; organizado en apartados; las citas
literales del libro que se comenta irán entrecomilladas y con
referencia de la página de procedencia; si se utilizan otros textos
se debe incluir la referencia completa, bien a pie de página o en
la bibliografía final (en el texto iría entonces autor, fecha y
página si es necesario). Es muy importante que el ensayo del
alumno tenga un carácter personal, por lo que no se admitirá
ningún trabajo que reproduzca de forma más o menos directa,
estudios académicos fácilmente accesibles en Internet, trabajos
de cursos anteriores, etc.
La lista de libros propuestos se amplía todos los años con un
título nuevo, para incluir así una opción más actual y proponer
novedades bibliográficas relacionadas con la materia.
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO. Comunicación e Información
Escrita
Comunicación e Información Escrita es una materia teórica (Tipo I) que, de acuerdo con la
distribución actual de clases presenciales semanales (2 teóricas y 2 prácticas), debería tener 5
créditos ECTS, de los cuales un 35% serían clases teóricas, un 35% trabajo personal y grupal, un
12% seminarios, prácticas y tutorías individuales y un 20%, evaluación y tutoría
PLAN APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

ALUMNO

Conceptuales
(Teoría)
Horas
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Procedimentales
(Práctica)

•
1. INTRODUCCIÓN.
COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN
PRESENCIAL

8T+8P

2. COMUNICACIÓN DE
MASAS

•

3.¿ QUÉ ES UN
PERIÓDICO?
•
4. BREVE HISTORIA DE
LA PRENSA
•

•

6T+6P

•

5.EL LENGUAJE
PERIODÍSTICO
6.GÉNEROS
PERIODÍSTICOS I

•

•

•

•

•
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Que el alumno conozca
los objetivos generales y
la finalidad de esta
materia y se familiarice
con
la
terminología
básica.
Que el alumno distinga y
comprenda
las
diferencias entre los
conceptos
de
comunicación
e
información.
Que el alumno reconozca
los elementos básicos de
la comunicación y su
importancia en el proceso
comunicativo.
Advierta a grandes rasgos
la evolución diacrónica
de los medios y pueda
situar cronológicamente
los hitos nucleares para la
actual configuración del
sistema de prensa.
Que
comprenda
las
constricciones a las que
se ha enfrentado el
desarrollo de la prensa a
lo largo de la historia;
Que el alumno comprenda
los mecanismos por los
cuales los medios de
comunicación escogen las
noticias.
Que el alumno sepa valorar
el carácter noticioso de un
hecho.
Que el alumno comprenda
cómo se conforma la
agenda temática de un
diario.
Que el alumno conozca qué
son
los
géneros
periodísticos, su origen y
las distintas clasificaciones.
Que el alumno conozca las
características del lenguaje
periodístico
Que el alumno conozca los
libros de estilo

•

•

•

•

•

•

•

Se inicie en la
búsqueda y manejo
de
las
informaciones y en
el empleo de la
bibliografía
necesarias para su
formación
intelectual;
Perfeccione
la
expresión oral y
escrita.
Desarrolle
el
pensamiento
sintético y analítico
que le pueda servir
para entender y
resolver
los
problemas que se le
planteen en otras
materias y para
evaluar críticamente
los contenidos que
le llegan a través de
los
medios
de
comunicación

Que el alumno
sepa
distinguir
entre los distintos
géneros
periodísticos.
Que el alumno
reconozca
los
distintos formatos
en los que se
plasman
los
géneros
periodísticos
Que el alumno
analice
las
características de
los distintos tipos
de
géneros
periodísticos
Que el alumno
comprenda
la
importancia de los
géneros
interpretativos y
de opinión

COMPETENCIAS

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas
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Conceptuales

Procedimentales

(Teoría)

(Práctica)

•
1. INTRODUCCIÓN.
COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN

16 E
+2E

•
•

2. COMUNICACIÓN DE
MASAS

•
NO
PRESENCIAL

3.¿ QUÉ ES UN
PERIÓDICO?
•
4. BREVE HISTORIA DE
LA PRENSA

5.EL LENGUAJE
PERIODÍSTICO
6.GÉNEROS
PERIODÍSTICOS I

12

•

•
•

•

Que el alumno comprenda los
mecanismos por los cuales los
medios
de
comunicación
escogen las noticias.
Que el alumno sepa valorar el
carácter noticioso de un hecho.
Que el alumno comprenda cómo
se conforma la agenda temática
de un diario.
Que el alumno conozca qué son
los géneros periodísticos, su
origen
y
las
distintas
clasificaciones.
Que el alumno conozca las
características del lenguaje
periodístico
•
Que el alumno conozca los
libros de estilo

•

Que el alumno comprenda los
mecanismos por los cuales los
medios
de
comunicación
escogen las noticias.
Que el alumno sepa valorar el
carácter noticioso de un hecho.
Que el alumno comprenda cómo
se conforma la agenda temática
de un diario.
Que el alumno conozca qué son
los géneros periodísticos, su
origen
y
las
distintas
clasificaciones.

•
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•

•

•

•

Se familiarice con el
Se inicie en la
búsqueda y manejo de
las informaciones y en
el empleo de la
bibliografía necesarias
para su formación
intelectual;
Perfeccione
la
expresión
oral
y
escrita.
Desarrolle
el
pensamiento sintético
y analítico que le
pueda servir para
entender y resolver
los problemas que se
le planteen en otras
materias
y
para
evaluar críticamente
los contenidos que le
llegan a través de los
medios
de
comunicación

Que el alumno sepa
distinguir entre los
distintos
géneros
periodísticos.
Que
el
alumno
reconozca
los
distintos formatos en
los que se plasman los
géneros periodísticos
Que el alumno analice
las características de
los distintos tipos de
géneros periodísticos

COMPETENCIAS
INTEGRADAS
(conceptuales y
procedimentales)

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

TUTORÍAS

Seguimiento de las tareas prácticas y resolución de dudas,
tanto de la parte teórica como práctica.

5

DOCENTES
COLABORADORAS
PRESENCIALES

TUTORÍAS
Consultas puntuales sobre las prácticas o sobre los contenidos
DOCENTES
de la asignatura, a través del Campus Virtual
COLABORADORAS

1

NO
PRESENCIALES
Total horas

6
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7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS. Comunicación e Información Escrita
Bibliografía básica (programa)
Esta bibliografía básica es la que se ofrece al alumno junto con el programa de la asignatura. Se trata de los libros
indispensables con los que preparar adecuadamente el estudio teórico de la materia docente. Se ha procurado siempre recomendar
textos lo más recientes posible, de manera que sean de fácil acceso para el estudiante.
Es ésta una bibliografía básica, para profundizar en temas especializados, que interesen de forma particular al alumno,
puede consultarse tanto la bibliografía general como las referencias que hemos incluido al término de cada tema.
A pesar de existir en lenguas extranjeras textos altamente interesantes (inglés, francés, italiano), hemos optado por
incluir en esta bibliografía básica sólo aquellos redactados en catalán o castellano.
Libros de texto y manuales:
AGENCIA EFE (1985), Manual de español urgente, Madrid, Cátedra.
ARISTÓTELES (1990), Retórica, Madrid, Gredos.
BERNAL, Sebastiá, y CHILLÓN, Luis Alberto (1984), Periodismo informativo de creación, Madrid, Paraninfo.
CASADO, Manuel, y VILARNOVO, Antonio (1989a), "Textos periodísticos: Aproximación desde la lingüística del texto",
Comunicación y sociedad, Volumen II, nº 1, Pamplona, Universidad de Navarra.
 (1989b), "Lingüística del texto y textos periodísticos", en Periodística, nº 1, Barcelona.
CASASÚS, Josep María (1988), Iniciación a la periodística, Barcelona, Teide.
CASASÚS, Josep María; NÚÑEZ LADEVÉZE, LUIS (1991), Estilo y géneros periodísticos, Barcelona, Ariel Comunicación.
CHILLÓN, Lluís Albert (1992), El reportatge novel∙lat, Barcelona, Universidad Autónoma.
DÍAZ NOCI, JAVIER(1999): Periodismo en Internet: modelos de la prensa digital. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del
País Vasco.

DIEZHANDINO, María Pilar (1994), El quehacer informativo. El "arte de escribir" un texto periodístico, Bilbao, Universidad del País
Vasco.
van DIJK, Teun A. (1990), La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información, Barcelona, Paidós
Comunicación (versión original: News as discourse, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1980).
FAGOAGA, Concha (1982), Periodismo interpretativo. El análisis de la noticia, Madrid, Mitre.
FERNÁNDEZ BEAUMONT, José (1987), El lenguaje del periodismo moderno, Madrid, Sociedad General Española de Librería.
 (1988), "Funciones de los libros de estilo en los medios de comunicación", en Revista de Ciencias de la Información, nº
5, Madrid, Universidad Complutense, pp. 151164.
FONTCUBERTA, Mar de (1993), La noticia. Pistas para percibir el mundo, Barcelona, Paidós.
GAILLARD, Phillippe (1972), Técnica del periodismo, Barcelona, Oikos.
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GOMIS, Llorenç (1989a), Teoría dels gèneres periodístics, Barcelona, Generalitat de Catalnuya, Centre d'Investigació de la
Comunicació.
 (1991), Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente, Barcelona, Paidós.
HERNANDO, Bernardino M. (1990), El lenguaje de la prensa, Madrid, Eudema.
LOPETEGI, Eskarne (1993), Hizkuntza zuzen erabiltzeko arau eta proposamenbilduma, Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, Kultura Saila.
MARTÍN VIVALDI, Gonzalo (1986a), Géneros periodísticos, Madrid, Paraninfo.
 (1986b), Curso de redacción, Madrid, Paraninfo.
MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis (1989a), El lenguaje periodístico. Estudios sobre el mensaje y la producción de textos, Madrid,
Paraninfo.
 (1989b), "Análisis del discurso periodístico: el relato interpretativo como modelo estructural de los textos noticiosos en
prensa", Periodística, nº 1, Barcelona, Societat Catalana de Comunicació.
 (1990), "Metodología para el conocimiento científico de la Periodística", en Periodística, nº 2, Barcelona, Societat
Catalana de Comunicació, pp. 4551.
 (1991) "La función agendasetting en los enfrentamientos PrensaPoder", Periodística, nº 3, Barcelona, Societat Catalana
de Comunicació.
 (1992a), Curso general de redacción periodística (edición revisada), Madrid, Paraninfo.
 (1992b), "El lenguaje ante el neologismo", en AGENCIA EFE, El neologismo necesario, Madrid, Fundación Efe.
MARTÍNEZ DE SOUSA, José (1981), Diccionario de la información, comunicación y periodismo, Madrid, Paraninfo.
MORTARA GARAVELLI, Bice (1991), Manual de retórica, Madrid, Cátedra (eidición original: Manuale di retorica, Gruppo Editoriale
Fabbri, 1988).
NÚÑEZ LADEVÉZE, Luis (1979), El lenguaje de los 'media', Madrid, Pirámide.
 (1987) "La retórica objetivadora en el lenguaje informativo", Revista de Ciencias de la Información, nº 4, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid.
 (1990a), "El significado del acontecimiento", Periodística, nº 2, Barcelona, Societat Catalana de Comunicació.
 (1990b), La construcción del texto, Madrid, Eudema.
 (1991), Manual para periodismo. Veinte lecciones sobre el contexto, el lenguaje y el texto de la información, Barcelona,
Ariel Comunicación.
 (1993a), "La transparencia del texto", Periodística, nº 6, Barcelona, Societat Catalana de Comunicació.
 (1993b), Teoría y práctica de la construcción del texto, Barcelona, Ariel Comunicación.
 (1993c), Métodos de redacción periodística y fundamentos del estilo, Madrid, Editorial Síntesis.
PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTSTYTECA, Lucie (1989),Tratado de la argumentación. La nueva retórica, Madrid, Editorial Gredos
(versión original: Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1958).
QUESADA, Montse (1987), La investigación periodística. El caso español, Barcelona, Ariel.
RODRIGO ALSINA, Miquel (1989), La construcción de la noticia, Barcelona, Paidós Comunicación.
RODRÍGUEZ, José (1994), Periodismo de investigación: técnicas y estrategias, Barcelona, Paidós.
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, V. (1991), Manual de redacción. Ortografía. Recursos literarios. Estilos, Comentarios de textos, Madrid,
Paraninfo.
SECANELLA, Petra Mª (1980), El lid, fórmula inicial de la noticia, Barcelona, A.T.E.
 (1986), El periodismo de investigación, Madrid, Tecnos.
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WARREN, Carl N. (1975) Géneros periodísticos informativos, Barcelona, A.T.E. (versión original: Moderns News Reporting,
Harper and Row Publishers, Inc.).
WOLFE, Tom (1977), El nuevo periodismo, Madrid, Anagrama, 1977 (versión original: The new journalism, 1973).

Libros de estilo:
Agencia EFE, Manual de español urgente, Ed. Cátedra, Madrid, 1990.
Agencia EFE, Normas básicas para los servicios informativos. Agencia Efe, Madrid, 1988.
Agencia EFE, Vademécum de español urgente, I y II, Fundación Efe, Madrid, 1995.
Guía de estilo Onda Cero Radio, Félix Madero [et al], Madrid Onda Cero, 1996.
Libro de estilo de ABC, Ed. Ariel. Barcelona, 2002.
Libro de estilo de EL MUNDO, coord. por Víctor de la Serna, Madrid, Temas de Hoy, 1996.
Libro de estilo de EL PAIS, Ed. EL PAIS, Madrid, 1996.
Libro de estilo de EL PERIODICO. Primera Plana, Barcelona, 1989.
Libro de estilo de TELEMADRID, Telemadrid, Madrid, 1993.
Libro de estilo de TVE. Salvador Mendieta, Labor, Barcelona, 1993.
Manual de estilo de La Voz de Galicia. Biblioteca Gallega, La Coruña, 1992.
Páginas Web
Consideramos que las siguientes URLs pueden ser de interés para nuestra asignatura.
Diario Información. Datos corporativos.
En: http://www.diarioinformacion.com/servicios/corporativo/presenta1.jsp
Diario Información. Tarifas publicitarias.
En: http://www.diarioinformacion.com/servicios/publicidad/publicidad.jsp
Memoria de El País.
En: http://www.elpais.es/corporativos/elpais/elpais.html?valor=1
Diario ABC. Datos corporativos.
En: http://www.abc.es/informacion/nosotros/index.asp
Varela, Juan (2003): “Limpieza tipográfica en el New York Times”.
http://periodistas21.blogspot.com/2003/10/limpiezatipogrficaenelnewyork.html
Periodistadigital.com (2005): “El periódico Avui se renueva”. 28 de septiembre de 2005
En http://www.periodistadigital.com/showportadas.php?id=2005_09_28
 El gatekeeper. Profesionaldelainformación.com
En: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1992/septiembre/gatekeeper.html
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 RAMONET, I. (2001): “Comunicación contra información”. Sala de Prensa, Nº30.
En: http://www.saladeprensa.org/art210.htm
 VALBUENA DE LA FUENTE, F. (1997)
En: http://www.fgbueno.es/edi/val/fvtgi08.pdf
FERNÁNDEZ PARRATT, S. (1998): “El reportaje en prensa: un género periodístico con futuro”, Revista Latina de
Comunicación Social, La Laguna (Tenerife), abril Nº 4 En: http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4absonia.htm

 Rodríguez Borges, R.(1998): “La objetividad periodística; un mito persistente”, Revista Latina de
Comunicación Social, La Laguna (Tenerife), febrero Nº 2
En: http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/febrero.98.rodrigo.htm
CONTRERAS D. (2005): “El lenguaje periodístico. Características y limitaciones”, Perpectives on Communication, octubre.
En: http://www.perspectivesoncommunication.com/files/3PoCoct05es.pdf
 MANUAL DEL ESPAÑOL URGENTE
En: http://www.fundeu.es/
 RODRÍGUEZ, J.M. (2000): “Errores comunes en el lenguaje periodístico”. Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui
Junio
En http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/chasqui/paginas/chasqui22.htm
 AGENCIA EFE
En: http://www.efe.es
 CARVALLO, S. y MARÍN, R.(2004): “Discursos institucionales, palabras públicas. Rasgos distintivos y características
genéricas”. Web de ALAIC, sección GT 11
En: http://www.eca.usp.br/alaic/trabalhos2004/gt11/silviacarvalho.htm

73

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

INSTRUMENTOS

CRITERIOS

Conceptuales (saber)
•
•

•

•

El
conocimiento
del
funcionamiento de los medios de
comunicación;
La capacidad de expresión
escrita del alumno en referencia
a las características propias de
esos medios.
Introducirse en el estudio de la
formalización
del
discurso
periodístico y e integrarlo como
un elemento esencial del proceso
comunicativo
Conocer los fundamentos de la
construcción del mensaje
periodístico, sobre todo, en su
formato informativo esencial, el
relato de hechos de actualidad

•

Reconocer los rasgos del
lenguaje
periodístico
y
reflexionar sobre su influencia
en la comprensión de la realidad

Clases Teóricas:
Participación e interacción en las
explicaciones teóricas. Examen final. la
realización de un examen final,
necesariamente escrito (no olvidemos que
la nuestra es una asignatura de Redacción),
cuya nota se sumará a la nota práctica.
Aquellos alumnos que no hayan superado
la parte práctica mediante la realización de
ejercicios prácticos semanales, bien por no
haberlos hecho, bien por no haber escrito
los suficientes, bien por no haber obtenido
la calificación mínima exigida, podrán
acogerse a su derecho de demostrar sus
conocimientos prácticos mediante la
realización del ejercicio escritura de un
texto informativo a partir de los datos que
se les suministran en el examen final.
Obviamente, no puede ser igualmente
medido el esfuerzo semanal que la mera
realización de una sola prueba práctica
final, si bien es preciso salvaguardar el
derecho del alumno que se acoge a la
realización de esta prueba final. Por ello,
creemos necesario introducir un factor de
corrección que ponga remedio a esta
situación, a nuestro entender no del todo
justa. Por ese motivo, al alumno que supere
la parte práctica de la asignatura mediante
la realización de ejercicios semanales, se le
primará la nota correspondiente a esta
parte, incrementándola en medio o una)
punto, según su media sea, en el primer
caso, inferior al 7, o, en el segundo caso,
mayor que esa puntuación.

Las clases más participativas y el
deseo de interesar al alumno en
cuestiones que vayan mas allá de la
propia lección teórica apenas
servirían de nada, si la evaluación
sigue rigiéndose por los cánones
tradicionales. Sin ningún género de
dudas, una dedicación como la aquí
planteada precisa de una calificación
global que refleje el resultado del
conjunto de información que, sobre
el alumno, tiene el profesor: desde
intervenciones en clase a la
realización de trabajos prácticos; es
decir, un control continuo.
La anterior condición implica, sobre
todo, una actitud distinta por parte de
los alumnos interesados en superar la
asignatura, se supone que todos,
especialmente, por aquellos que
quieren hacerlo de manera brillante:
un porcentaje elevado. En primer
lugar este planteamiento provoca una
mayor asistencia a clase, ya que el
control continuo al que se ha hecho
referencia implica el trabajo casi a
diario.
En cualquier caso, conviene llevar a
cabo una evaluación formativa desde
una doble perspectiva:
Desde una perspectiva disciplinar y
científica, que permita conocer los
conocimientos adquiridos por los
alumnos, conceptos, actitudes y
procedimientos.

b Desde una perspectiva psicoeducativa,
que permita conocer sus
dificultades de aprendizaje, para
realizar una evaluación acertada
que sea a la vez formativa.
Evaluar es comprender, es conocer el
grado de recepción, asimilación y
maduración de los estudiantes en el
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proceso de enseñanzaaprendizaje.
Evaluar no es, en suma, sancionar
con una determinada calificación
unos resultados académicos. Por el
contrario, es ayudar al estudiante a
superar los retos que le plantea la
educación, haciéndole ver el punto
en el que se encuentra. Cabe incluso
la posibilidad de su negociación, la
evaluación forma parte de un proceso
de democratización del aula.
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COMPETENCIAS

INSTRUMENTOS

CRITERIOS

Análisis y redacción de los textos propuestos
por el profesor, posterior corrección y
explicación de los errores cometidos, así como
de los aciertos.
En la redacción de estos
textos periodísticos se valorará la aplicación de
los conceptos teóricos previamente explicados,
la habilidad para estructurar eficazmente la
información, la correcta exposición gramatical
y sintáctica, y, asimismo, la correcta escritura
ortográfica.
Evaluación continuada de las prácticas.

Otro factor ha de ser tenido
en cuenta: el carácter práctico y
teórico de la asignatura. En efecto,
se dedican tantas horas a la
explicación de la materia teórica
como a la realización de ejercicios
prácticas, dos semanales
respectivamente. Esto para el
alumno, aunque el profesor se ve
obligado a impartir seis horas
semanales de docencia, ya que,
mientras las dos horas teóricas se
imparten al grupo completo, para la
realización de los ejercicios
prácticos éste se divide en dos
subgrupos, con el objetivo de que
estos ejercicios prácticos se
desarrollen en las mejores
condiciones posibles para los
estudiantes. Este trabajo semanal
debe ser, obviamente, evaluado.

Procedimentales
(saber hacer)
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dominar
las
técnicas
fundamentales de búsqueda,
selección y transmisión de
información
Desarrollar en el alumno el
pensamiento sintético y
analítico que le pueda servir
para entender y resolver los
problemas que se le planteen
en otras materias y para
evaluar críticamente los
contenidos que le llegan a Por otra parte, y aunque la correcta redacción de
través de los medios de textos periodísticos ya es señal de que el
alumno conoce, porque los aplica, los conceptos
comunicación;
Impulsar en el alumno su teóricos de la asignatura, la otra parte de la nota
capacidad de evaluación de final deberá ser superada.
En cualquier caso, la nota final es la
hechos y de ideas;
media
de
ambos
conceptos, la teoría y la
Producir material escrito en
práctica.
La
media
sólo se obtendrá si el alumno
diferente formato y longitud
ha
superado
ambas
partes, no si su rendimiento
y para diferentes propósitos:
no ha sido satisfactorio en una de ellas o en
ensayos,informes,
resúmenes, pósters, artículos, ambas.
Por otra parte, los alumnos pueden
proyectos, etc.
Demostrar su habilidad de aumentar su calificación final mediante la
utilizar lenguaje apropiado a realización del trabajo de lectura crítica.
cada audiencia, sobre temas Intentamos así potenciar el trabajo individual
aunque todas las prácticas lo son, aunque luego
específicos y generales.
Comunicar
ideas
y los resultados se expongan en clase en común, y
argumentos
de
forma se aprovechen por tanto las aportaciones de
otros y personalizado.
efectiva en un escrito.
Cada una de estas partes,
Revisar
críticamente
el
propio trabajo escrito para complementarias entre sí, debe recibir el
asegurar que la estructura y estímulo adecuado de un sistema de
el tamaño del trabajo es el calificaciones equilibrado, como creemos es el
apropiado, las ideas se que acabamos de exponer.
En consecuencia, la metodología de
expresan claramente y la
evaluación
atenderá a los criterios expuestos y
gramática y ortografía se han
que
respondan
con claridad a una formación
utilizado correctamente.
integral
del
alumnado:
Iniciar al discente en la
búsqueda y manejo de las
informaciones y en el 
Parte práctica: realización de un total de
empleo de la bibliografía
doce trabajos prácticos
de análisis y
necesarias para su formación
redacción
de
textos
informativos,
intelectual;
individuales.
Fomentar en el alumno su
capacidad de trabajo en 
Examen final de la asignatura: Se realiza al
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La nota final debe reflejar,
por tanto, el doble trabajo, teórico y
práctico, y ser fiel exponente de que
el alumno ha demostrado tanto los
conocimientos previos y básicos de
la asignatura (teoría) como que es
capaz de aplicarlo a la redacción de
textos periodísticos informativos. La
segunda de estas partes es evaluada
a tenor de los ejercicios semanales, y
se exigirá a los estudiantes que la
nota media de los mismos sea, a
final de curso, de "aprobado" o
superior.

•
•

equipo;
Perfeccionar la expresión
oral y escrita del alumno.
Desarrollar las destrezas
necesarias para efectuar un
análisis del texto periodístico

finalizar el temario y consiste en un examen
teóricopráctico (Teoría: dos preguntas de
desarrollo, sobre los contenidos teóricos;
Práctica: redacción de una noticia a partir de
unos datos aportados por el profesor). La
existencia de más de dos faltas de ortografía
y/o sintaxis dará lugar al suspenso.
Trabajo de lectura crítica: lectura de uno de los
libros propuestos por el profesor, a lo largo del
cuatrimestre y redacción de un ensayo sobre el
contenido. Hasta un 20% adicional en la
evaluación final del estudiante.

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

El Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante es el encargado de realizar la evaluación del
proceso docente. En el caso de la Facultad de Económicas, todas las asignaturas son evaluadas.

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE
CAMBIO

Los resultados de la evaluación docente son valorados por el profesor, que cuenta con el apoyo de
una guía que facilita el Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante.
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