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Ética y responsabilidad social 

Ética, sociedad y comunicación 

Deontología periodística 

La autorregulación 

Ética en la comunicación audiovisual, la publicidad y los medios digitales 

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 – Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones, 
tanto a audiencias expertas como no expertas en el ámbito de la 
comunicación.   
 

 

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

 

 
 

 

CE1 - Entender los elementos de la comunicación en los ámbitos periodístico, 
publicitario y audiovisual a partir de las 

 

competencias propias según cada disciplina.  

CE4 - Entender los principios, éticos, jurídicos y deontológicos inherentes al 
ejercicio de la profesión y saber aplicarlos en la 

 



  

Capacidad para aplicar los principales códigos deontológicos de la profesión periodística 
y desarrollarse profesionalmente con arreglo a unos principios compartidos en las 
sociedades occidentales. 
 

Actividad formativa Horas % Presencialidad 

Clases expositivas 30 100 

Sesiones de trabajo práctico  4 100 

Proyectos y trabajos  4 100 

Tutoría y seguimiento 6 100 

Evaluación  6 100 

Trabajo autónomo del alumno  90 0 

Estudios de casos  10 100 

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 

Pruebas de evaluación teórico-prácticas: 6 puntos. (60% de la nota final) 
Realización de trabajos y prácticas: 3 puntos. (30% de la nota final) 
Asistencia y participación activa: 1 punto (10% de la nota final) 
 
La realización de trabajos y prácticas serán obligatorias y consistirán en trabajos que los 
estudiantes deberán presentar de forma oral y/o escrita. Cada uno de estos trabajos 
tendrá la misma puntuación. La nota obtenida se mantendrá durante la convocatoria 
extraordinaria. 
 
Para superar la asignatura hay que aprobar separadamente tanto la Prueba de 
Evaluación Teórico-Práctica como los Trabajos y Prácticas realizados. Es decir, debe estar 
todo aprobado con una nota mínima de 5. Si el alumno no supera un Trabajo/práctica 
se le asignará uno nuevo para su recuperación. Si lo recupera (nota >= 5), la nota que se 
obtendrá en este trabajo/práctico recuperado será de 5. En caso de no superarlo con 
una nota mínima de 5, se considerará la realización de trabajos y prácticas no superada.  
 
La nota final será el resultado de sumar las notas obtenidas por los estudiantes en los 
apartados anteriormente citados (asistencia, trabajos y prueba de evaluación). En el 
caso de que el estudiante no supere la prueba de evaluación (teórico-práctica) y/o la 
realización de trabajos y prácticas, la nota final también se calculará sumando ambos 
apartados, pero en el caso de que dicha suma supere el 4,5, la nota final que se pasará 
a actas será la de 4,5. 
 
Nota_alumno = (0,6 x Nota Prueba Evaluación Teórico Práctica) + (0,3 x Realización 
trabajos/prácticas) + (0,1 asistencia) 
 
Si (Prueba Evaluación Teórico Práctica = superado) y (Realización trabajos/prácticas = 
superado) entonces: 
 
Nota Final = Nota_alumno 
 



  

Si (Prueba Evaluación Teórico Práctica = no superado) y/o (Realización trabajos  y 
prácticas = no superado) entonces: 
Si Nota_alumno <= 4,5 Nota Final = Nota_alumno 
Si Nota_alumno >= 4,5 Nota Final = 4,5 
 
La asignatura se aprueba en el caso de obtener una nota final igual o superior a 5. 
 
Para la convocatoria extraordinaria se utilizará el mismo sistema. Así, para calcular la 
nota final se utilizará la nota de la Prueba evaluación Teórico/Práctica que se realice en 
la convocatoria correspondiente y la nota de la Realización de Trabajos/Prácticas que se 
hubiese acumulado a lo largo de curso (Esta última nota se mantiene para la mencionada 
convocatoria). Si el alumno no supera la asignatura en un curso académico, en el 
siguiente curso deberá realizar los Trabajos/Prácticas como si de un alumno de nueva 
matriculación se tratase. 
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