
 

 

 

 

       Syllabus 

Asignatura:  

TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

GRUPOS: A, B, C y D 

Programa en el que se imparte: 

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas 

Curso 2012/2013 

Profesor/es Julio Alard Josemaría 

Francisco Moreno Rey                         

Periodo de impartición y 

Curso  

1er Cuatrimestre,  1er Curso 

Tipo FB Formación Básica 

Idioma en el que se imparte:  Español 

Nº de Créditos: 6 

Horas semanales: 4 

 

Departamento de Comunicación 



Departamento de Comunicación 
 

 

Curso 2012-2013 

 

Teorías de la Comunicación 

Ed. 2 

1 

 

ÍNDICE 
 

 

Contenido Página 

  

1. DATOS DE CONTACTO DEL PROFESOR ......................... 2 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA ................................ 2 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA .................................... 4 

4. COMPETENCIAS ............................................................ 5 

5. METODOLOGÍA ............................................................. 6 

6. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA .......................... 6 

7. PRÁCTICAS PROPUESTAS ............................................. 7 

8. NORMAS DE EVALUACIÓN ............................................. 8 

A. ASISTENCIA A CLASE .............................................................. 8 

B. PRUEBAS ESCRITAS (EXÁMENES) ............................................ 8 

C. TRABAJOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO ................................. 8 

D. OTRO TIPO DE TRABAJOS ........................................................ 9 

E. EVALUACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA .................................. 9 

9. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA .................................. 10 

A. PROGRAMA ANALÍTICO ........................................................... 10 

B. PROGRAMA DESARROLLADO.................................................. 10 

10. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA ............. 14 

A. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA ............................................................ 14 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA .......................................... 14 

C. BIBLIOWEB ............................................................................. 16 
 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Comunicación 
 

 

Curso 2012-2013 

 

Teorías de la Comunicación 

Ed. 2 

2 

 

1. Datos de contacto del profesor 
 

D. Julio Alard Josemaría 
julio.alard@esic.edu 
 
D. Francisco Moreno Rey 
francisco.moreno@esic.edu 
 
Directora del departamento  
Dña. Belén López Vazquez 
belen.lopez@esic.es 

 

 

2. Descripción de la Asignatura 

a. Descripción sintética 

 

Las Teorías de la Comunicación aportan los conocimientos necesarios 

para comprender mejor la sociedad de la información y los distintos 

procesos comunicativos que se producen en ella. A su vez, ofrecen 

argumentos para una reflexión crítica sobre los fenómenos que giran en 

torno a la presencia de los medios de comunicación en la sociedad, así 

como sobre los procesos de producción, difusión y recepción de la 

información y su influencia sobre los diferentes tipos de audiencia. 

 

b. Descripción desarrollada 

 

Esta materia, perteneciente al campo científico de las ciencias humanas 

y de la cultura, tiene como objetos prioritarios de estudio: la naturaleza 

comunicativa de los mensajes; los componentes de todo  proceso de 

comunicación; las diferentes perspectivas teóricas; los diversos modelos 

mailto:julio.alard@esic.edu
mailto:francisco.moreno@esic.edu
mailto:belen.lopez@esic.es
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asociados a sistemas de comunicación, así como los efectos cognitivos 

de las nuevas tecnologías. 

 

La Teoría de la Comunicación, que se puede considerar iniciada en los 

años 40 del siglo XX con los primeros escritos sobre “la teoría 

matemática de la comunicación” (N. Wiener, 1948; C. Shannon y W. 

Weaver, 1948), se ha caracterizado desde sus principios por un marcado 

pluralismo teórico y metodológico. En este sentido, esta disciplina se ha 

nutrido de otras ciencias como la Antropología Social, la Psicología, la 

Psicología Social, la Sociología, la Lingüística, la Semiología, la 

Etología,...  Se trata por tanto de una ciencia multidisciplinar en 

constante evolución y en discusión permanente que se interroga por el 

qué, el cómo y el porqué de la comunicación. Una ciencia que trata de 

los fenómenos comunicativos de cualquier tipo y nivel, producidos en 

diferentes situaciones, y desde perspectivas teóricas y metodológicas 

diversas. 

 

El programa de la asignatura a través de los diferentes temas 

propuestos recoge las posibilidades que ofrece esta disciplina para el 

análisis e interpretación de la sociedad actual, caracterizada por una 

ampliación sin precedentes en los usos y prácticas de la comunicación a 

todos los niveles y en la que las nuevas tecnologías están dando lugar a 

nuevas realidades sociales y comunicativas que obligan a actualizar 

permanentemente el objeto de estudio. 

 

La asignatura pretende profundizar en el estudio de la comunicación, 

(uno de los procesos significativos y básicos de cualquier experiencia 

humana). 
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3. Objetivos de la Asignatura 

 

a. Objetivos generales 

 

El objetivo principal es analizar los principales conceptos teóricos de la 

comunicación social. Para ello se parte del estudio de los componentes 

del proceso de comunicación: Actores, Expresiones, Instrumentos y 

Representaciones; según el modelo clásico del prof. Martín Serrano 

(2001).   

 

b. Objetivos específicos 

 

Ahondar en el conocimiento de los diferentes métodos de investigación 

en comunicación de masas: el estudio de los fenómenos comunicativos 

y su ámbito de aplicación, así como un acercamiento a las diferentes 

escuelas y aproximaciones teóricas a lo largo del tiempo.  

 

Aborda también el escenario de los nuevos medios, a través de la 

integración de las comunicaciones digitales, lo que ha supuesto el fin de 

las audiencias de masas y el desarrollo de las redes interactivas. Y todo 

ello sin perder de vista las consecuencias que para las comunicaciones 

empresariales (internas y externas) están teniendo esta revolución 

digital. 

 

Y se buscará introducir a los alumnos en las tareas de investigación 

sobre la comunicación, a  través de la realización de un trabajo en 

equipo. 
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4. Competencias 

 

a. Competencias transversales 

 

Introducir al estudiante en el conocimiento de las aportaciones 

realizadas por las ciencias sociales al estudio de los fenómenos 

contemporáneos de la comunicación. 

Capacitar al alumno para analizar críticamente el papel de los medios y 

de la profesión periodística en las sociedades contemporáneas. 

b. Competencias específicas 

 

Adquisición de conocimientos 

- Reconocer y definir la terminología y los conceptos claves 

utilizados en la investigación en comunicación 

- Identificar los elementos, estructuras y procesos de la 

comunicación 

- Distinguir las características propias del proceso de la 

comunicación a través de las instituciones mediáticas 

- Reconocer e identificar los distintos enfoques teóricos en el estudio 

de la comunicación. 

 Comprensión 

- Interpretar las teorías sobre la comunicación y señalar sus puntos 

fuertes y débiles. 

- Relacionarlos procesos de la comunicación mediática con los 

contextos sociales en lo que se desarrolla. 

Aplicación 

- Emplear los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de 

las estructuras y procesos de la comunicación mediática. 
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5. Metodología 

 
 

Se propone una metodología activa y participativa,  centrada en el 

estudiante, con el objeto de que  asuma progresivamente la dirección de su 

propia formación. 

Las actividades académicas se organizan en torno a 3 bloques: 

 

1. Explicación por parte del profesor de los temas del programa. 

2. Presentación de casos prácticos de comunicación y publicidad. 

Comentarios sobre noticias actuales del mundo de la 

comunicación empresarial (publicidad y las relaciones públicas). 

Se dedicará 1 hora semanal a este tema. 

3. Trabajo en equipo. 

 

Las clases se impartirán con apoyo multimedia.  Los apuntes, facilitados 

por el profesor al principio de cada unidad temática, constituyen una 

herramienta, que cada alumno deberá completar con el apoyo de las 

lecturas y la bibliografía que se recomienda. El objetivo es favorecer y 

fomentar la capacidad analítica y crítica del alumno sobre la base de estas 

lecturas específicas de los diferentes temas del programa y su posterior 

discusión en clase. 

 

6. Material de apoyo a la docencia 
 

Las clases se impartirán con herramientas multimedia, como 

presentaciones Power Point, Indesign, vídeos … En la metodología 

didáctica se hará un amplio uso de los recurso que propician las Nuevas 

Tecnologías.  
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Los apuntes  constituyen una herramienta de apoyo que cada alumno 

deberá complementar con la bibliografía, webgrafía  y demás recursos  

suministrados a lo largo del curso. 

 

 

7. Prácticas propuestas 

 
Las explicaciones de los contenidos teóricos (60%) se complementarán con 

contenidos prácticos (30 %),  y con la parte asistencial y participativa en el 

aula (10 %). 

Estas actividades académicas prácticas del alumno se organizarán en 

torno a dos bloques. 

a. Trabajos individuales 

 

Una vez dadas las directrices pertinentes, cada alumno realizará de 

manera individual los siguientes trabajos: 

 Comentario de una campaña de comunicación viral. 

 Personal branding. Campaña Brand You 

 Análisis de la comunicación publicitaria en Redes Sociales 

(Facebook, Twitter). 

b. Trabajos en equipo 
 

Se propone la realización de: 

 Una investigación-resumen sobre la comunicación de masas en 

EE.UU. y Europa (Temas 4 y 5 del programa). 

 Un trabajo de investigación y análisis sobre blogs temáticos de 

comunicación y publicidad. Diseño de un blog sobre 

comunicación y/o publicidad. 
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8. Normas de Evaluación 

 

a. Asistencia a clase 

 

Debido al carácter eminentemente práctico de la asignatura, la 

asistencia a clase es obligatoria, toda vez que el desarrollo del programa 

requiere de la comunicación personal de los alumnos con el  profesor. 

El número máximo de faltas de asistencias no justificadas en la 

asignatura no podrá superar el 20% para poder acceder a la evaluación 

continua. 

 

b. Pruebas escritas (exámenes) 

 

Se realizarán dos  pruebas escritas (exámenes)  a lo largo del curso, en 

la fecha que decida el profesor. Estos exámenes se configurarán como 

prueba del proceso de aprendizaje y formará parte de la evaluación 

continua, junto con los trabajos individuales y en grupo. 

 

c. Trabajos de carácter obligatorio 

 

Todos los trabajos solicitados, tanto individuales como en grupo, tienen 

carácter obligatorio, debiéndose presentar en forma y fecha 

determinada. 

No se admitirán los trabajos entregados fuera de la fecha solicitada. 
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d. Otro tipo de trabajos 

 

Se podrán solicitar otros tipos de trabajos prácticos sobre los temas 

relacionados con los temas del programa y que serán desarrollados 

individualmente o en grupo, en clase. 

 

e. Evaluación final de la asignatura 

 

La nota de la asignatura se configura de la siguiente manera: 

 

 Asistencia y participación activa    10% 

   Prueba escrita  1    30% 

 Prueba escrita  2    30% 

   Prácticas y trabajos                              30% 

 

Es imprescindible superar por separado las cuatro partes para aprobar la 

asignatura, con una línea de corte de 5,00 puntos. Por tanto, es 

imprescindible la elaboración y presentación de los trabajos.  

 

En la Convocatoria Extraordinaria se computa la Prueba escrita 

(Examen) con un 60% de la nota total (independientemente de las notas 

de las pruebas anteriores); y el resto se evaluará de manera idéntica a la 

Convocatoria Ordinaria. 
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9. Programa de la asignatura 

 

a. Programa analítico 

 

TEMA  1. El objeto de estudio de las teorías de la comunicación. 

TEMA  2.  Estudio de la organización y funcionamiento de los sist  

TEMA  3.   Análisis de los componentes del proceso de comunicación. 

TEMA  4.   La investigación en comunicación de masas en Estados 

Unidos.  

TEMA  5.   La investigación en comunicación de masas en Europa.  

TEMA  6.   Estudio de los procesos de comunicación institucional y 

grupal. 

TEMA  7.   Estudio de los procesos de comunicación interpersonal. 

TEMA  8. Nuevas realidades comunicativas: Internet, Weblogs, Redes 

Sociales. La web semántica 3.0. 

 

b. Programa desarrollado 

 

TEMA 1. EL OBJETO DE ESTUDIO DE LAS TEORÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN     

1.1. Dificultades de delimitación del objeto de estudio 

1.2.  Concepto de información.  El manejo de la información en los seres 

 vivos. 
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1.3.  Concepto de interacción. Teoría de la acción.  Descripción del 

 comportamiento comunicativo. 

1.4.  Comunicación humana versus comunicación animal. Diferentes 

 acercamientos teóricos para el estudio de la comunicación animal. 

 

TEMA 2.  ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

LOS SISTEMAS.  

2.1.  Concepto de sistema.  

2.2.  Análisis sistemático.  Niveles metodológicos. 

2.3.  Análisis predictivo.  Sistemas finalizados. 

 

TEMA 3.  ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL PROCESO DE 

COMUNICACIÓN. 

3.1.  Los actores de la comunicación. 

 3.1.1. Distinción entre actor de la comunicación, agente social y 

 personaje del relato. 

3.2.  Los instrumentos de comunicación.  

3.3.  Las expresiones comunicativas 

3.4.  Las representaciones comunicativas. 

 

TEMA  4.  LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN DE MASAS EN 

EEUU 

4.1.  Antecedentes y prolegómenos de la Mass Communication 

Research. 

4.2.  Comunicación en una etapa: Efectos inmediatos. 



Departamento de Comunicación 
 

 

Curso 2012-2013 

 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 

 
[Haga clic aquí y escriba el Nombre de la Asignatura] 

Ed. 2 

12 

 

4.2.1. Modelos de inspiración conductista: el paradigma de H.D. 

Lasswell. 

4.2.2. Modelos de inspiración funcionalista: análisis funcional de 

Ch. Wright. 

4.3. Teoría de Efectos Limitados y comunicación en dos etapas (doble 

flujo). 

4.4.  Estado actual de la investigación en Estados Unidos: Efectos 

cognitivos. 

 

TEMA  5. LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN DE MASAS EN 

EUROPA.  

5.1.  Diferentes acercamientos teóricos para el estudio de la 

Comunicación de  Masas. 

5.2.  Teoría crítica: La Escuela de Frankfurt. Industrias culturales. 

 5.2.1.  La Escuela de Frankfurt. 

 5.2.2.  La industria cultural. 

5.3.  Estructuralismo y semiología. 

 5.3.1.  Estructuralismo. 

 5.3.2.  Semiología. 

 

TEMA  6.  ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL Y GRUPAL. 

6.1.  La comunicación en el seno de las organizaciones. 

6.2.  Diferentes acercamientos teóricos para el estudio de la 

comunicación  grupal. 

6.3.  Estudio de grupos y redes. 
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TEMA  7.  ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL.  

7.1.  La escuela de Palo Alto o Colegio Invisible. 

7.2.  Supuestos teóricos de la escuela y propuesta de un modelo de 

análisis para el estudio de los procesos de comunicación 

interpersonal. 

7.3.  Principales fundamentos de la  comunicación no verbal. 

 

TEMA 8. NUEVAS REALIDADES COMUNICATIVAS: INTERNET. 

WEBLOGS. REDES SOCIALES. LA WEB SEMANTICA 3.0.  

 

8.1. Las redes sociales. Nacimiento, evolución y tipologías. 

8.2. Los blogs: concepto y tipos. 

8.3. Principales herramientas de la web social 

8.4. La web semántica 3.0 
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10. Fuentes de información recomendada 

a. Bibliografía básica  

 

 De Fleur, M. L. y Ball-Rokeach, S.J. (2008). Teorías de la 

comunicación de masas. Ediciones Paidós Ibérica S.A. ISBN 13: 

978-84-7509-202-7     

 Martín Algarra, Manuel (2011): Teoría de la Comunicación. Una 

propuesta. Madrid: Tecnos. ISBN 13: 978-84-309-3945-9 

 Martín Serrano, M. Et Alters (2002).  Teoría de la Comunicación. 

Epistemología y Análisis de la referencia. Editorial Visor Libros 2º  

ISBN 84 7053 229-4 

 Rodrigo Alsina, M. (2008). Teorías de la comunicación: ámbitos, 

métodos y perspectivas . Universidad Autónoma de Barcelona. 

Servicio de Publicaciones. ISBN 13: 978-84-490-2550-1  

 Watzlawick, P. Et. Alt. (2008). Teoría de la Comunicación 

Humana, Barcelona Herder. ISBN 13: 978-84-254-1205-9  

 

b. Bibliografía complementaria 

 

 Castells, P.  (2003) La web semántica. Escuela Politécnica 

Superior UAM. Disponible en http://www.ii.uam.es/~castells 

 Celaya, J. (2008). La empresa en la web 2.0. El impacto de las 

redes sociales y las nuevas formas de comunicación online en la 

estrategia empresarial. Editorial Gestión 2000 (Barcelona) ISBN: 

9788498750089 

http://www.mcu.es/webISBN/tituloDetalle.do?sidTitul=289067&action=busquedaInicial&noValidating=true&POS=0&MAX=50&TOTAL=0&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es
http://www.mcu.es/webISBN/tituloDetalle.do?sidTitul=1172890&action=busquedaInicial&noValidating=true&POS=0&MAX=50&TOTAL=0&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es
http://www.mcu.es/webISBN/tituloDetalle.do?sidTitul=1609929&action=busquedaInicial&noValidating=true&POS=0&MAX=50&TOTAL=0&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es
http://www.ii.uam.es/~castells
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 Dans, Enrique (2007 MAY-JUN); “La empresa y la "Web 2.0" 

Revista: Harvard-Deusto Marketing & Ventas. 

 Fast, J. (2011). El lenguaje del cuerpo. Editorial Kairós, S.A. ISBN 

13: 978-84-7245-033-2 

 Igartua, Juan José y Humanes, Mª Luisa (2010). Teoría e 

Investigación en Comunicación Social.  Editorial Síntesis.  ISBN 

13: 978-84-9958-093-7  

 Martín, M. y Lopéz-Escobar, E. (2005).  Introducción al estudio de 

la comunicación colectiva : reflexiones sobre conceptos, 

estructuras, teorías y métodos : la evolución histórica de los 

medios de comunicación como presupuesto para la investigación 

en comunicación colectiva.  Monografia.   ISBN 13: 978-84-609-
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 Mattelart, A. y Mattelart, M. (2010). Historia de las Teorías de la 

Comunicación. Paidós Ibéria, S.A.ISBN 13: 978-84-493-1805-4  

 Pease, A. y   Pease, B. (2010) El lenguaje del cuerpo : cómo 

interpretar a los demás a través de sus gestos.   Editorial Amat 
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 Rojas, O.I.; Alonso, J.; Antúnez, J.L.; Orihuela J.L.; Valera, J. 
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Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 
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c. BiblioWeb 

 

www.adage.com  Advertsing Age  

www.aeap.com  Asoc.Española Agencias Publicidad 

www.agenciasdemedios.com   Asoc. de agencias de medios 

www.anuncios.com    Revista online Anuncios 

www.anunciantes.com  Asoc. Española de Anunciantes  

www.brandlife.es Revista online Brand Life 

www.elpublicista.net  Revista online El publicista. 

www.enriquedans.com Blog de Enrique Dans (Tecnología y 

Comunicación) 

www.estrategias.com Revista online Estrategias 

www.interactivadigital.com  Revista online Interactiva 

www.ipmark.com   Revista IP/MARK  

http://technorati.com/ Buscador de blogs 

www.portalcomunicacion.com Portal de la Comunicación:  
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