
  

 

 

 



  

La información de actualidad 

Criterios y formas de la noticia 

El lenguaje audiovisual: códigos y elementos 

La comunicación publicitaria: principios para la elaboración de mensajes 

publicitarios 

CG1 - Conocer los contextos, culturales, sociales, económicos y políticos 
necesarios que permitan relacionarse con la sociedad. 

 

CG3 -  Comprender la evolución histórica del mundo moderno con 
especial hincapié en los hechos culturales, políticos y económicos que lo 
definen. 

 

CG4 – Aplicar el conocimiento teórico y práctico de las técnicas de 
gestión en las empresas de comunicación. Capacidad de transmitir 
información, ideas, problemas y soluciones, tanto a audiencias expertas 
como no expertas en el ámbito de la comunicación.   

 

CG5 - Comprender la realidad política y los hechos informativos que 
definen la actualidad. 

 

CG6 - Saber innovar en los métodos de autoaprendizaje y 
autoevaluación, siguiendo criterios de calidad. 

 

CG7 - Manejar las lenguas española e inglesa (con un nivel B1 según los 
criterios establecidos por el MCER) de forma oral y escrita, en general, y 
su adaptación a los usos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CE1 – Entender los elementos de la comunicación en los ámbitos 
periodístico, publicitario y audiovisual a partir de las competencias 
propias según cada disciplina. 
 
CE6 –Demostrar el uso profesional de las tecnologías y técnicas 
comunicativas para procesar, elaborar y transmitir información, con 
especial hincapié en los nuevos soportes. 
 
CE7 – Saber dirigir la oficina de comunicación de una institución pública 
o privada. 
 

Capacidad para utilizar las nuevas tecnologías para el diseño y transmisión 

informativa. 

Capacidad para dirigir la oficina de comunicación de una institución pública o 
privada. 

Capacidad para entender los elementos de la comunicación en los ámbitos 

periodístico, publicitario y audiovisual a partir de las competencias propias según 

cada disciplina. 

Capacidad para utilizar con destreza las lenguas española e inglesa de forma oral y 

escrita, en general, y su adaptación a los usos específicos en los medios de 

comunicación. 

  



  

Actividad formativa Horas % Presencialidad 

Clase expositiva 30 100 

Prácticas, talleres, seminarios, estudios de casos, visitas a 

centros de interés, sesiones de trabajo práctico, proyectos y 

trabajos 18 100 

Tutoría y seguimiento 6 100 

Evaluación 6 100 

Trabajo Autónomo del alumno 90 0 

    150   

Metodología 

Método expositivo. Lección magistral 

Estudio individual 

Resolución de problemas 

Metodología por proyectos 

Tutoría presencial (individual y/o grupal) 

Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 



  

 

Sistemas de Evaluación 

Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Asistencia y participación activa 10 10 

Realización de trabajos y prácticas 30 30 

Pruebas de evaluación teórico-prácticas 60 60 

La asignatura se articula en tres partes: lenguaje escrito, lenguaje audiovisual y 

lenguaje publicitario.  Cada una tiene el peso de un tercio sobre la nota final. Para 

aprobar la asignatura, el alumno deberá tener aprobadas las tres partes. En el caso 

de suspender alguna, solo se examinará de ella en la recuperación.
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