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1. Datos de contacto del profesor 
 

Julia Bordonado (Madrid) 
E-mail: julia.bordonado@esic.es  
 
Ricardo Pérez-Solero (Madrid) 
E-mail: ricardo.perezsolero@esic.edu  
 

 
Director del Departamento: 
Ángel Luis Cervera (Madrid) 

E-mail: Cervera@esic.es  

 
 
 

2. Descripción de la Asignatura 

El objetivo de la asignatura es complementar la formación de los alumnos de 

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas con la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en Derecho de la Comunicación. 

 

3. Objetivos de la Asignatura 
Los objetivos generales de la asignatura con que el alumno adquiera los 
conocimientos básicos sobre la materia: 
 

1. Conocimiento sobre las distintas ideas y teorías acerca del derecho 
de la comunicación. 

2. Capacidad para leer, entender y exponer textos de distintos autores 
de la materia de la asignatura. 

3. Capacidad de analizar y valorar las distintas formas de comunicación, 
ya sea audiovisual o no, desde un enfoque jurídico. 

4. Competencias 

 
4. Competencias 

 
Competencias para el cumplimiento de los objetivos. 
 
4.1. Competencias generales:  
 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

mailto:julia.bordonado@esic.es
mailto:ricardo.perezsolero@esic.edu
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- Capacidad para desarrollar la capacidad de razonar y abstraer de forma 

adecuada y lógica. 
 

- Capacidad para realizar y presentar diferentes tipos de documentos 
escritos correctamente. 
 

- Capacidad para hablar en público, participar en un debate así como 
mantener una forma correcta, para preparar y presentar un tema para 
emitir y exponer opiniones y juicios personales. 
 

- Capacidad de redacción de informes y proyectos empresariales. 
 

- Capacidad para la localización y el entendimiento de la lectura de 
artículos científicos y profesionales así para emitir un juicio entendido 
sobre sus contenidos que le permitan profundizar en los temas objeto de 
estudio. 
 

- Capacidad de organización y planificación, así como de la estructuración 
de la información disponible y planificación del proceso de resolución de 
contingencias. 
 

- Capacidad para analizar y buscar información proveniente de diferentes 
fuentes, así como desarrollar la capacidad de buscar la información 
apropiada para el estudio de un fenómeno particular.  
 

- Capacidad de tomar decisiones. 

4.2. Competencias generales personales 

- Competencia para crítica y autocrítica. 
 

- Capacidad para reconocer la utilidad de los contextos de los 
conocimientos teóricos adquiridos, su naturaleza, aplicación y 
limitaciones. 

 
- Compromiso ético en el trabajo. 

 
- Capacidad para entender la importancia de las hipótesis formuladas, 

para garantizar la validez de las conclusiones, la interpretación de los 
resultados y la aplicación ética de los mismos. 

 
- Capacidad de aprendizaje autónomo, siendo capaz de profundizar en el 

estudio y aplicación de los conocimientos adquiridos que resulten útiles. 
 

- Capacidad para potenciar la capacidad del alumno para aplicar los 
conocimientos adquiridos, pensar en soluciones alternativas a los 
problemas que se presenten, así como potenciar un estilo objetivo y 
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claro en el desarrollo de los proyectos, aportando racionalidad y rigor a 
todas las situaciones. 

 

4.3. Competencias específicas 

- Competencia para la aplicación de todas las asignaturas cursadas por el 
alumno a lo largo de sus estudios de Grado en el Proyecto Fin de Grado. 
 

- Competencia para aplicar e interpretar los distintos procedimientos 
técnicos que ayuden a interpretar la realidad y orientar la toma de 
decisiones. 

 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y ser capaz de 

aplicarlos en una situación particular. 
 

- Capacidad y habilidad para la búsqueda de información e investigación y 
situar el estado de la cuestión sobre un problema concreto en la 
literatura académica y profesional, búsqueda de fuentes de información 
y sus aplicaciones teórico prácticas. 

 

5. Metodología 

Las clases combinan un enfoque conceptual con la participación activa del 

alumno en la realización de sencillos ejercicios en los que el alumno podrá 

practicar los contenidos teóricos, adquiridos en clase. Para ello se emplearán 

medios audiovisuales, lecturas para su posterior análisis en aula. 

 

6. Material de apoyo a la docencia 

El profesor apoyará sus explicaciones teóricas con diversos materiales 

(transparencias, esquemas, presentaciones, casos prácticos, lecturas, etc.) La 

utilización de estos materiales es exclusiva del profesor y el alumno deberá 

confeccionar sus propios apuntes relacionando los materiales proporcionados 

por el profesor, las explicaciones de clase y la bibliografía recomendada. 

 
Asimismo, se pondrá a disposición del alumno documentación específica 
previamente seleccionada sobre temas de actualidad o que, por su 
oportunidad, puedan servir de apoyo a la explicación teórica. Esta 
documentación específica se proporcionará al alumno en la página Web 
www.eriete.com.Igualmente, se impartirán clases con materiales audiovisuales. 
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7. Prácticas propuestas 

A lo largo del curso se propondrán casos prácticos que apoyen las 
explicaciones teóricas. 
 

8. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 

Dentro del programa de enseñanzas de la asignatura la asistencia a clase se 

considera como actividad necesaria para la comprensión de la materia 

impartida, por lo que la asistencia a clase es obligatoria. 

 

b. Pruebas escritas (exámenes) 

A lo largo del curso se distinguen dos convocatorias: exámenes parciales y 

examen final de la asignatura. 

 

Los exámenes parciales no constituyen convocatoria oficial por lo que, de 
acuerdo a criterios conocidos por la Dirección del Departamento y la Escuela, 
se fijará una asistencia mínima del 70% para poder presentarse a dichas 
pruebas. 
 
En fechas previas a las pruebas se comunicará la duración y la forma de las 
mismas. Los alumnos que superen todos los exámenes parciales, así como los 
trabajos obligatorios, habrán aprobado la asignatura por curso. 

 
Durante el curso se realizará al menos una prueba escrita (examen final de la 
asignatura), cuya fecha concreta vendrá determinadas por la Escuela. 
En fechas previas a la realización de dicha prueba, se comunicará la duración y 
forma de la misma. 

 
En cualquier momento del curso podrán realizarse pruebas escritas sin previo 
aviso, que constituirán una nota más para la valoración final de la asignatura. 
La nota final del curso estará compuesta por la ponderación del examen final y 
del trabajo, así como las notas obtenidas en los exámenes o controles que se 
realicen sin previo aviso.  
 
De esta forma la nota final será el resultado de una evaluación continua, en la 
que el examen final y del trabajo tenga una importancia destacada, pero no 
sean las únicas valoraciones que se hagan del rendimiento académico a lo 
largo del curso. 
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c. Trabajos de carácter obligatorio 

A lo largo del curso, se propondrá la realización de trabajos en las condiciones 
que el profesor determinará a lo largo del curso. Se podrá solicitar la exposición 
de los mismos ante el profesor de la asignatura o Tribunal examinador formado 
por profesores de la Escuela y/o profesionales del mundo de la empresa. La 
nota del trabajo será individual para cada alumno teniendo en cuenta su 
intervención en la defensa oral. 
 
El peso de estos trabajos o pruebas de evaluación continua sobre la nota final 
será del 30% de la nota obtenida. Caso de no entregarse el trabajo obligatorio,  
no presentarse ante el Tribunal examinador correspondiente o no entregar en 
fecha, los alumnos del grupo obtendrán la calificación de suspenso en dicho 
trabajo, con lo que perderá el porcentaje de nota correspondiente. 

d. Otro tipo de trabajos 

A propuesta del profesor o del alumno, se considerará la realización de trabajos 
voluntarios en la forma en la que se determine sobre temas de actualidad 
relacionados con la asignatura. 

e. Evaluación final de la asignatura 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA (diciembre): 
 

 Los objetivos de conocimiento se valorarán mediante ejercicios escritos 
de preguntas de razonamiento y trabajos individuales. El profesor de la 
asignatura realizará diversos ejercicios escritos de preguntas de 
razonamiento y/o tipo test en su clase correspondiente. 

 

 Los ejercicios de clase se valorarán con un 30 % de la nota final del 
alumno. 

 

 La calificación final ordinaria se calculará como sigue: El 30% de la nota 
será la correspondiente a las notas agregadas de las diferentes pruebas 
de evaluación continua (por ejemplo, exámenes escritos, participación 
en clase…) El otro 70 % de la nota saldrá de la valoración del último 
examen, cuyo formato será común para todos los alumnos de la 
asignatura y versará sobre preguntas generales y de razonamiento 
sobre la misma. 

 

 El alumno que no supere el mínimo de asistencia según la  guía 
académica  se autoelimina de la evaluación continua, con lo cual su nota 
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será la del examen final, cuyo examen se puntúa sobre 7 puntos, tal y 
como se ha detallado en el punto anterior. 
 

 En la valoración tanto de los trabajos como de los exámenes se tendrán 
en cuenta las faltas de ortografía. 

  
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (junio): 
 

 El alumno que no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, 
deberá presentarse al examen final de la convocatoria extraordinaria, 
que abarcará toda la materia contenida en la asignatura, y que versará 
sobre aspectos generales de la asignatura y preguntas de razonamiento. 
 

 El examen extraordinario podrá incluir preguntas relativas a los trabajos 
que se han realizado durante el curso. 

En la calificación de la convocatoria extraordinaria no se aplicarán los 
porcentajes establecidos en la evaluación continua, y ésta será la del 
examen extraordinario. 

Alumnos repetidores de la asignatura 

“Los alumnos repetidores deben ponerse en contacto con el profesor 
antes del 21 de septiembre para tratar con el profesor su situación 
especial (apuntes, fechas para entregas de trabajos, trabajos individuales 
en vez de en grupo, temáticas de trabajos diferentes, consulta de dudas 
y tutorías personalizadas, asistencia a pruebas escritas de carácter 
liberatorio, etc.). En caso de que los alumnos no contacten con el 
profesor en este plazo, se incorporarán al normal desarrollo de las clases 
en cuanto a disciplina académica (fechas de exámenes voluntarios/ 
liberatorios, entregas de trabajos, exposiciones, etc.) quedando 
únicamente dispensados de la asistencia a clase al tener la condición de 
repetidores”. 

 

9. Programa de la asignatura 

a. Programa sintético 

 

1. Las libertades de la Comunicación: El sistema de fuentes.  

2. El artículo 20 de la Constitución Española. 

3. El Derecho al Honor, a la Intimidad y a la propia imagen. 

4. Límites a las libertades de la comunicación:  

5. La publicidad: 
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6. Propiedad industrial: los signos distintivos, las marcas y los nombres 

comerciales. 

7. Propiedad intelectual. 

8. Normativa sobre los distintos medios de comunicación. 

9. Protección de datos de carácter personal. 

b. Programa desarrollado 

 

1. Las libertades de la Comunicación: El sistema de fuentes.  

a) Concepto fuentes del Derecho. 

b) La Constitución. 

c) Las normas con valor de Ley. 

d) Las normas reglamentarias. 

2. El artículo 20 de la Constitución Española. 

a) La dimensión institucional de las libertades del artículo 20. 

b) Garantías comunes: prohibición de la censura; prohibición del 

secuestro administrativo de medios; internet. 

c) El sistema de responsabilidades. 

3. El Derecho al Honor, a la Intimidad y a la propia imagen. 

a) La protección civil de los derechos de la personalidad. 

b) El derecho a la propia imagen. 

c) El derecho al honor. 

d) El derecho a la intimidad. 

4. Límites a las libertades de la comunicación:  

a) protección a menores. 

b) delitos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión. 

5. La publicidad: 

a. Publicidad ilícita/responsabilidad.  

b. Consumidores y usuarios. 

c. Autorregulación 

d. Contratación publicitaria. 
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6. Propiedad industrial: los signos distintivos, las marcas y los nombres 

comerciales. 

7. Propiedad intelectual. 

a. Normativa básica. 

b. El objeto de la propiedad intelectual. 

c. Los sujetos titulares. 

d. El contenido de los derechos de propiedad. 

e. Los límites o excepciones. 

8. Normativa sobre los distintos medios de comunicación. 

a. Régimen jurídico de la radio-televisión. 

b. Internet  

9. Protección de datos de carácter personal. 
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10. Fuentes de información recomendada 

a. Bibliografía básica  

 

AZURMENDI, A (2011) “Derecho de la Comunicación” Ed. Bosch. ISBN: 978-
84-9790-835-1 
 
GAY FUENTES, C (2008) “Derecho de la Comunicación Audiovisual”, Ed. 
Fragua, Madrid ISBN 978-84-7074-265-1 

 

b. Bibliografía complementaria 

CABALLERO GEA, J.A (2007) “Derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen: calumnias, injurias”, Dykinson, Madrid. ISBN 978-

84-7074-265-1 

 
ESCOBAR SERNA, L. Manual de Derecho de la Información. 3a. ed. Madrid: 
Dykinson, 2004, 842 p. ISBN 84-9772-308-2 
 

GRIMALT SERVERA, P. (2007) “La protección civil de los derechos al        
honora la intimidad y a la propia imagen”. Iustel, Madrid . ISBN 978-84-7074-265-

1 

LAZCANO BROTONS, I., (2007) “El secreto profesional en el periodismo” 
Baleuko, Bilbao. 
 
LEMA DEVESA, C. (2007) “Problemas jurídicos de la publicidad” Marcial Pons, 
Madrid. 
 
LLAMAZARES FERNANDEZ, D.  (2003) “Derecho a la libertad de conciencia”. 
Civitas Madrid . ISBN 978-84-7074-265-1 
 

ORENES RUIZ, J.C (2008) “Libertad de información y proceso penal” Aranzadi 
Pamplona.ISBN 978-84-7074-265-1 
 
 

c. BiblioWeb 

Asociación para el autocontrol de la publicidad. www.autocontrol.es 
http://derechodelacomunicacion.blogspot.com/ 
http://www.proyectocensurado.org/capitulos/mercancia-o-derecho-leyes-que-
regulan-la-comunicacion-en-espana-y-
america/http://www.uaipit.com/es/index-clasico.php Derecho propiedad 
intelectual e Industrial 

 

http://www.autocontrol.es/
http://derechodelacomunicacion.blogspot.com/
http://www.proyectocensurado.org/capitulos/mercancia-o-derecho-leyes-que-regulan-la-comunicacion-en-espana-y-america/
http://www.proyectocensurado.org/capitulos/mercancia-o-derecho-leyes-que-regulan-la-comunicacion-en-espana-y-america/
http://www.proyectocensurado.org/capitulos/mercancia-o-derecho-leyes-que-regulan-la-comunicacion-en-espana-y-america/
http://www.proyectocensurado.org/capitulos/mercancia-o-derecho-leyes-que-regulan-la-comunicacion-en-espana-y-america/
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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.  

 

Fecha última actualización: Julio 2012 

 


