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1. Datos del Profesorado: 

María-Julia Bordonado Bermejo 

mariajulia.bordonado@esic.edu 

Ricardo Pérez-Solero Puig 

rpsolero@estudiolc.com 

 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura: 

La asignatura Derecho de la Comunicación pretende transmitir al estudiante del 
Grado de Publicidad un conocimiento de las normas jurídicas que gobiernan la 
actividad publicitaria, tanto las que proceden de la Unión Europea, como las 
nacionales. Un interés especial revisten en este sentido, las normas del 
derecho de los consumidores y usuarios y las de competencia en el mercado. 
El análisis de la actividad publicitaria parte del concepto de publicidad, en tanto 
actividad dirigida a promover la compra de bienes y servicios en el mercado, en 
contraposición al de otras figuras afines, como la publicidad electoral o la 
publicidad institucional. 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje: 

Es objetivo prioritario de la asignatura el adquirir un conocimiento del régimen 
jurídico de los sujetos que participan en la actividad publicitaria (anunciantes, 
agencias, medios de publicidad, etc...) y de los contratos típicamente 
publicitarios, utilizados para llevar a cabo su actividad publicitaria. Un lugar 
destacado ocupa el tratamiento de los distintos supuestos de publicidad ilícita y 
de las acciones que pueden ejercitarse frente a ella, incluidas las acciones 
penales en los casos más graves de publicidad engañosa. Todo ello, sin olvidar 
las técnicas de autocontrol publicitario, como método alternativo para la 
resolución de conflictos en materia publicitaria. 

4. Competencias: 

Competencias Básicas y Generales CG: 

CG2. Capacidad para trabajar en equipo 
CG3. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad 
CG5. Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico 
CG7. Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad 
CG9. Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de 
consideraciones válidas 

mailto:mariajulia.bordonado@esic.edu
mailto:rpsolero@estudiolc.com
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CG5 - CG5 1 
Competencias específicas CE: 

CE1. Capacidad analítico-crítica e interpretativa adquirida desde la reflexión y 
el estudio de la práctica publicitaria y de las relaciones públicas 
CE3. Preparación para adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales y 
culturales que se producen en la sociedad, y capacidad de anticiparse a dichos 
cambios 
CE5. Capacidad para discernir, desde una visión humanística, los límites de las 
acciones de comunicación, tomando en consideración las disposiciones de tipo 
legal y deontológico, y los condicionantes socio-culturales. 
CE6. Capacidad para adaptar la tecnología disponible a las posibilidades y 
necesidades de una comunicación estratégica eficaz, mediante la actitud crítica 
y reflexiva aprehendida. 
CE7. Desarrollar nuevos enfoques creativos en la elaboración tanto de la 
estrategia creativa como del mensaje publicitario, 
CE9. Capacidad para usar adecuadamente la lengua española en el contexto 
publicitario y creativo. Así mismo, el estudiante estará preparado para 
desenvolverse en un contexto internacional, mediante el conocimiento solvente 
de un segundo idioma que le permite realizar estudios o desarrollar su labor 
profesional en el extranjero. 
 
CE22 - CE22.2 
 

5. Actividades Formativas: 

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO 

  

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 AF01 Clase teórica. Exposición del profesor de los diversos temas que 
componen la asignatura y su aplicación al mundo de la empresa 

                                                 
1
 Eliminada por incoherencia con la asignatura. CG5 ”Capacidad para discernir, desde una 

visión humanística, los límites de las acciones de comunicación, tomando en consideración las 
disposiciones de tipo legal y deontológico, y los condicionantes socio-culturales”. 
 

2
 Eliminada por incoherencia con la asignatura. CE22 “Conocer la evolución histórica (política, 

económica, social, cultural) de las sociedades contemporáneas, e identificar y comprender el 
origen histórico de los acontecimientos y procesos sociales actuales” 

Horas lectivas Horas no lectivas  

60 hs 120 hs 
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 AF02 Clase práctica. Esta actividad consiste en la elaboración de un 
trabajo acerca de un tema propuesto por el profesor, cubriendo aspectos 
relacionados con conocimientos abordados por la asignatura tratada. 
Esta actividad puede complementarse mediante la exposición oral por 
parte de los alumnos del trabajo desarrollado que será grabada por ellos 
y colgada en el campus virtual. 

 

 

 

 

 

 AF04 Trabajos individuales y/o en grupo de resolución y/o análisis 
de problemas o casos. Esta metodología docente consiste en la 
elaboración de pequeños trabajos de investigación. Se valorará la 
búsqueda de bibliografía, la selección y material y la capacidad de 
estructuración del mismo. Además, los alumnos deben realizar un 
análisis y una discusión común de cada situación. Esta actividad puede 
complementarse con la exposición oral por parte de los alumnos del 
trabajo de desarrollo que será grabada por ellos y colgada en el campus 
Virtual. 

 

 

 AF06 Lecturas y visionados (Material de lectura, visual, auditivo, 
audiovisual, multimedia o con soporte web, indicado para la 
materia).  

 

 

 AF07 Debates y crítica constructiva. El debate y la crítica constructiva 
se realizarán acerca de aspectos de actualidad relacionados con la 
temática de la asignatura en la que se enclave esta actividad. El tema 
será propuesto por el profesor que actuará como moderador del debate 
fomentando la participación de los alumnos e incentivará la aparición de 
las diferentes perspectivas y puntos de vista orientando al conjunto de 

Horas Presencialidad 

Total: 87hs 
Hs lectivas: 40 

100 
Hs No lectivas: 47 

Horas Presencialidad 

Total: 8hs 
Hs lectivas: 1 

100 
Hs No lectivas: 7 

Horas Presencialidad 

Total: 14hs 
Hs lectivas: 1 

25 
Hs No lectivas: 13  

Horas Presencialidad 

Total: 15hs 
Hs lectivas: 2 

0 
Hs No lectivas: 13  
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los alumnos hacia la participación y la crítica de las diferentes opiniones 
fundamentando los hechos en los conocimientos adquiridos con las 
clases. 

 

 

 AF08 Tutorías académicas individuales y/o grupales. Los alumnos 
deberán reunirse individualmente y/o en grupo con el profesor de forma 
periódica para informar del avance del trabajo y para que el profesor les 
oriente y resuelva las dudas. Estas tutorías también pueden 
desarrollarse on-line utilizando herramientas como el correo electrónico, 
chat, foro de debate, etc., que ofrece la plataforma del campus virtual. 

 
 

 

 

 

 AF09 Actividades complementarias relacionadas (Jornadas, 
seminarios o eventos de interés, etc. propuestos como 
complemento)  

 

 

 

 

 AF11 Pruebas de evaluación (Pruebas de conocimiento teórico y/o 

práctico)  

 

 

 

Horas Presencialidad 

Total: 13hs 
Hs lectivas: 2 

100 
Hs No lectivas: 11 

Horas Presencialidad 

Total: 18hs 
Hs lectivas: 3 

100 
Hs No lectivas: 15 

Horas Presencialidad 

Total: 5hs 
Hs lectivas: 0 

0 
Hs No lectivas: 5 

 

Horas Presencialidad 

Total: 20hs 
Hs lectivas: 2 

100 
Hs No lectivas: 18 



GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

2º Curso/ 1º Semestre 

DERECHO de la COMUNICACIÓN 
Ed. 4 

7 

 

 

5.2 Metodologías Docentes  

MD01 Exposición y explicación de contenidos teóricos (en aula teórica) 
MD02 Exposición de contenidos teóricos combinados con ejercicios de 
aplicación (resolución y/o análisis de problemas, casos, etc), en aula teórica 
MD04 Aprendizajes orientados a la resolución de problemas y/o casos 
mediante trabajos del estudiante en modo Individual o Grupal (análisis de 
casos, informes, trabajos de investigación, etc. a realizar y supervisar en aula 
teórica, aula de práctica o fuera del aula) 
MD06 Utilización de lecturas y materiales de apoyo didáctico: Material de 
lectura, visual, auditivo, audiovisual, multimedia o con soporte web. 
MD07 Práctica de debates y crítica constructiva (en aula teórica) 
MD08 Orientación y apoyo docente mediante Tutorías individuales o grupales 
MD09 Implementación de actividades externas al aula que sean pertinentes 
para la adquisición de competencias de la materia (asistencia a jornadas, 
seminarios o eventos de interés, etc.) 

6. Sistemas de Evaluación:  

 

El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la 

cual la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, 

implica un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 

 

Sistema de Evaluación: 

SE01 Prueba escrita de conocimientos y/o competencias teóricos o prácticos 
(test, preguntas de respuesta corta, preguntas de desarrollo, cuestionario) 
70% 
SE02 Prueba oral de conocimientos y/o competencias teóricos o prácticos 
0 % 
SE04 Evaluación de trabajo individual/grupal escrito, audiovisual o en soporte 
web de resolución /o análisis de problemas o casos (prácticas, Informes, 
ensayos, análisis de casos, resúmenes, blogs, wikis, páginas web, etc., 
evaluados siguiendo un protocolo o rúbrica de evaluación) 
20% 
SE05 Evaluación, mediante protocolo o rúbrica específicos, de la presentación 
oral de trabajo individual/grupal de resolución / o análisis de problemas o 
casos. 
0% 
SE08 Evaluación de lecturas y visionados, mediante realización y presentación 
de cuestionarios, resúmenes, informes, etc.) 
5% 
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SE09 Evaluación de participación significativa en debates, mediante 
observación directa por el profesor/a 
5% 
SE10 Evaluación de participación en Tutorías académicas, mediante 
observación directa por el profesor/a 
0% 
SE11 Evaluación de participación significativa en actividades complementarias 
relacionadas. (Mediante presentación de justificantes de asistencia y/o de 
memorias de actividad) 0% 

 

 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Actividad 

Evaluadora 

 

Ponderación 

Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema 

de 

Evaluación 

 

Observaciones 

 

 

Pruebas 

escritas 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

35% 

 

 

Prueba 

teórica 1 

 

 

SEE01 

 

Se libera la 

asignatura con una 

nota mínima de 5 

puntos en cada 

prueba. A la 

segunda prueba se 

accederá siempre 

que se haya 

superado la 

primera. 

 

 

35% 

 

 

Prueba 

teórica 2 

 

 

SEE01 

 

 

Participación 

activa 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

Trabajos 

individuales + 

debates  

 

 

 

SEE08 

SEE09 

 

 

Este tipo de 

actividades tendrán 

lugar siempre en 

clase. Su no 

realización se 

valorará 

negativamente. 
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 El alumno puede liberar las pruebas escritas, y no deberá presentarse al 

examen final, siempre y cuando alcance la nota igual o superior a 5 

puntos, en cada uno de los exámenes intermedios. 

 El alumno que no libere las pruebas escritas por evaluación continua, 

deberá presentarse al examen final, el cual tanto en la convocatoria 

ordinaria como en la extraordinaria tendrá una valoración de un 70% 

sobre la nota final, más el 30% que se aplica a la nota total 

correspondiente al resto de evaluación continua (Trabajo obligatorio y 

Participación activa). 

 Los alumnos que por tener una asistencia menor al 70% no tengan 

derecho a la evaluación continua, serán valorados sobre el 70% de la 

nota del examen final, tanto en la convocatoria ordinaria como en la 

extraordinaria. 

 

 

Trabajo 

obligatorio 

 

 

 

 

20% 

 

10% 

 

Trabajo 

escrito 

 

SEE04 

 

La valoración de 

esta parte será 

grupal. 

 

10% 

 

Presentación 

grupal 

 

SEE05 

 

La valoración de 

esta parte será 

individual. 

 

 

EXAMEN 

FINAL 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

70% 

 

Prueba 

escrita final 

para los que 

no liberen por 

evaluación 

continua. 

 

 

 

SEE01 

 

Se aplican los 

porcentajes 

correspondientes al 

trabajo obligatorio y 

a la participación 

activa en ambas 

convocatorias 

oficiales: ordinaria y 

extraordinaria. 
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 Todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura y que estén 

exentos de la asistencia obligatoria a clase durante el curso, su 

evaluación será mediante el Examen Final cuya ponderación en su caso 

implicará el 100% de la nota de la asignatura. 

 Para superar la Asignatura es imprescindible tener entregado el Trabajo 

de Carácter Obligatorio, y haber obtenido en las Pruebas Escritas 

intermedias una valoración mínima de 5 sobre 10 puntos, tanto para la 

convocatoria ordinaria como para la extraordinaria. 

 

Todas las pruebas intermedias realizadas a lo largo del periodo lectivo serán 

corregidas durante el periodo lectivo, dando lugar a la resolución de todas las 

dudas y aclaraciones pertinentes. En referencia al Examen Final, para ambas 

convocatorias, ordinaria y extraordinaria, a la fecha de entrega de notas se 

especificará fecha y hora de revisión oficial de dicho examen. 

 

6.1 Pruebas escritas:  

Las 2 pruebas que se desarrollarán a lo largo  del periodo lectivo de la 

asignatura tendrán el siguiente formato: 

 Se desarrollarán dentro de una de las horas lectivas de la 

asignatura. 

 Constarán de 10 preguntas cortas (80% de la nota final), y de una 

cuestión práctica (20% de la nota final). 

 

Cada prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar en 

estas pruebas que domina la asignatura en cada parte a examinar. 

 

La revisión de estas pruebas de evaluación se realizará en clase mediante la 

corrección de las mismas, no existiendo revisión individual. 

 



GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

2º Curso/ 1º Semestre 

DERECHO de la COMUNICACIÓN 
Ed. 4 

11 

 

6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

El alumno, de forma grupal, realizará durante el curso un trabajo obligatorio 

consistente en la realización de una investigación académica sobre el tema que 

le asigne el profesor.3 Los temas serán distintos para los distintos grupos. 

 

Las características del trabajo serán las siguientes: 

 Trabajo a realizar en equipo.  

 Grupos a determinar en función del número de alumnos por clase. 

 Evaluación: presentación formal; coherencia de las respuestas; 

búsqueda de bibliografía; corrección en la redacción. 

El trabajo se planteará a los alumnos al inicio del semestre, momento en el cual 

se asignarán las correspondientes fechas de presentación. 

6.3 Participación Activa:  

A lo largo del cuatrimestre tendrán lugar una serie de actividades prácticas a 

realizar en el  aula. Además, será evaluada dentro de este epígrafe la 

participación activa del alumno en el desarrollo diario de la asignatura. 

6.4 Examen Final 

La evaluación continua aplicará a ambas convocatorias de examen final 

oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la nota 

final del alumno será en ambos casos del 70%. La excepción se aplicará sólo 

para aquellos alumnos repetidores de la asignatura y exentos de asistencia a 

clase, en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 

 

No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 

designadas por la escuela. 

 

                                                 
3
 El plagio o la copia del trabajo en grupo supondrá el suspenso de la asignatura. Los trabajos 

universitarios deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. El profesor 
podrá orientarte al respecto y determinará los criterios de corrección. Recuerda: el plagio, es un delito. 
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Los alumnos podrán revisar su examen final en la fecha oficial que se 

determine a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones finales. Tal 

revisión sólo se aplicará al contenido del examen final, y no a cualquier otra 

actividad propia de la evaluación continua (trabajo obligatorio y participación 

activa). 

 

 

Estructura del examen final: 

Constará de dos partes: una primera, integrada por dos ó tres  preguntas 

cortas, que sumará el 80% de la nota; y una segunda, integrada por una 

cuestión de tipo práctico, que sumará el 20% restante. 

 

Para aprobar es necesario contestar a todas las preguntas del examen. 

 

Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 

puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 

asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 

 

7. Programa de la asignatura 

7.1 Programa analítico  

TEMA 1: “Introducción al derecho de la publicidad” 
TEMA 2: Fuentes del Derecho de la Publicidad. 
TEMA 3. “Concepto de publicidad” 
TEMA 4. “Sujetos participantes en la actividad publicitaria”. 
TEMA 5: “La publicidad ilícita (I)” 
TEMA 6: “La publicidad Ilícita (II)” 
TEMA 7: “Las acciones contra la publicidad ilícita”. 
TEMA 8. “Teoría general de la contratación publicitaria”. 
TEMA 9. “Contratos publicitarios”. 
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7.2 Programa desarrollado 

El programa que se presenta a continuación será susceptible de cambios en 

función de la marcha de la asignatura así como del normal desarrollo de las 

clases, todo ello con el objetivo de obtener un máximo aprendizaje y utilidad de 

las materias en el mismo descritas. 

 
TEMA 1: “Introducción al Derecho de la publicidad” 
1.- La publicidad como medio de comunicación. 
2.- El proceso comunicativo y sus elementos. 
3.- Nacimiento del Derecho de la publicidad. 
4.- Principios constitucionales que inciden en la actividad publicitaria 
5.- Aspectos relevantes de la publicidad para el Derecho. 
 
TEMA 2: Fuentes del Derecho de la Publicidad. 
1. Legislación europea. 
1.1. -Directivas sobre publicidad engañosa y comparativa 
1.2. -Directivas sobre publicidad en medios audiovisuales 
1.3. -Directivas sobre publicidad de medicamentos 
1.4. -Directivas sobre publicidad de tabaco 
2. Legislación estatal. 
2.1. -Antecedentes legislativos. El Estatuto de la Publicidad de 1964 
2.2. - La ley general de publicidad (LGP). 
2.3. -Principales reformas de la LGP 
3. Legislación autonómica. 
4. La autorregulación. Alcance de los códigos de conducta sectoriales en el ámbito de la 
publicidad. 
4.1. -El autocontrol de la publicidad 
4.2. -Órganos de la asociación. 
4.3. -Órganos de autocontrol: el Jurado 
4.4. -Códigos de Conducta 
 
TEMA 3. “Concepto de publicidad” 
1.- El concepto de publicidad en la normativa comunitaria. 
2.- El concepto de publicidad en la Ley General de Publicidad: 
2.1. Alcance y relevancia del concepto. 
2.2. Exclusiones del concepto legal de publicidad comercial. 
a)-Publicidad electoral. 
b) -publicidad institucional 
3. Incidencia de la publicidad en los procesos de contratación privada. 
4. Las creaciones publicitarias como objeto de propiedad intelectual. 
5. La publicidad y el Derecho de la competencia. 
5.1. -Protección contra la competencia desleal. 
5.2.-La defensa de la libre competencia. 
6. La publicidad transfronteriza. 
 
TEMA 4. “Sujetos participantes en la actividad publicitaria”. 
1.-El concepto de sujeto publicitario. 
2.-El anunciante. 
Vicerrectorado de Profesorado, Titulaciones, Ordenación Académica, Coordinación y Campus 
Página 5 
DERECHO DE LA COMUNICACION 
2.-El anunciante. 
3.- La agencia de publicidad. 
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4.- El medio de difusión de la publicidad. 
5.- Los destinatarios de la publicidad. 
6.- Las organizaciones y asociaciones de sujetos publicitarios. 
7.- Los técnicos, agentes y otros profesionales publicitarios. 
8.- Las Administraciones públicas como sujetos publicitarios. 
 
TEMA 5: “La publicidad ilícita (I)” 
1.- Concepto y clases de publicidad ilícita. 
2.- Publicidad contraria a la dignidad de las personas y a los valores y derechos reconocidos en 
la Constitución. 
2.1. -La publicidad contraria a la dignidad humana 
2.2.-La publicidad discriminatoria. 
2.3.-El derecho a la propia imagen 
3.- Publicidad dirigida a menores. 
4.- Publicidad subliminal. 
5.- Publicidad contraria a la normativa publicitaria especial 
 
TEMA 6: “La publicidad Ilícita (II)” 
1. Publicidad desleal. El ilícito publicitario como acto de competencia desleal. 
1.1. Denigración publicitaria. 
1.2. Publicidad confusionista. 
1.3. Publicidad adhesiva. 
1.4. Publicidad comparativa. 
1.5. Publicidad agresiva. 
2. Publicidad engañosa y encubierta. 
2.1. El engaño publicitario. 
2.2. La publicidad testimonial y la publicidad de tono excluyente ilícita. 
2.3. Omisiones engañosas. 
2.4. Emplazamiento de producto 
2.5. La publicidad indirecta. 
 
TEMA 7: “Las acciones contra la publicidad ilícita”. 
1. La sanción de la publicidad ilícita. 
2. Sanciones civiles. 
2.1. Concepto y características del proceso publicitario. 
2.2. Jurisdicción y competencia. 
2.3. Partes legitimadas. 
2.4. La pretensión publicitaria. 
2.5. Las acciones judiciales ejercitables 
2.6. La decisión judicial: publicidad correctora y ejecución de la sentencia. 
3. Sanciones administrativas. 
4. Sanciones penales: el delito publicitario y la comisión de delitos a través de la publicidad. 
 
TEMA 8. “Teoría general de la contratación publicitaria”. 
1. Introducción. 
2. El principio de autonomía de la voluntad privada en los contratos publicitarios. 
3. Los contratos publicitarios como categoría contractual autónoma. 
4. Derecho de control del desarrollo de la campaña de publicidad. 
5. Las Cláusulas de exoneración de la responsabilidad frente a terceros. 
6. Las cláusulas de garantía de resultados. 
 
TEMA 9. “Contratos publicitarios”. 
1. Contrato de publicidad. 
1.1. Concepto 
1.2. Contenido del contrato. 
2. Contrato de difusión publicitaria. 
2.1. Concepto. 
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2.2. Normas reguladoras de la difusión del mensaje 
3. Contrato de creación publicitaria. 
3.1. Concepto 
3.2. Titularidad de las creaciones publicitarias 
4. Contrato de patrocinio. 
4.1. Concepto. 
4.2. Modalidades de patrocinio 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación 

 

COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 

Básicas y 

Generales: 

CG2. 
CG3. 
CG5. 
CG7. 
CG9. 

 

 

 

AFO1 

AFO2 

AFO4 

AFO6 

AFO7 

AFO8 

AFO9 

AF11 

 

T.1 

T.2 

T.3 

T.4 

T.5 

T.6 

T.7 

T.8 

T.9 

 

 

 

 

 

SEE3 

 

 

 

 

70% 

Competencias 

Específicas: 

 
CE1. 
CE3. 
CE5. 
CE6. 
CE7. 
CE9. 

 

 

AFO1 

AFO2 

AFO4 

AFO6 

AFO7 

AFO8 

AFO9 

       AF11 

T.1 

T.2 

T.3 

T.4 

T.5 

T.6 

T.7 

T.8 

T.9 

 

 

 

 

 

SEE1 

 

 

 

 

30% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

Lázaro Sánchez, E.L. (Coord.): Derecho de la Publicidad, Edit. Civitas, 
Pamplona 2012 
Lázaro Sánchez, E.L. (Coord.): Los contratos publicitarios, Cívitas, Pamplona, 
2011. 
Lázaro Sánchez, E.L. (Coord.):Comentario a la Ley General de Publicidad, 
Cívitas, Pamplona, 2009 
Santaella López, M. Derecho de la publicidad Civitas, Madrid, 2003 
De la Cuesta Rute, J.Mª Curso de Derecho de la Publicidad Editorial 
Universidad de Navarra, Pamplona, 2002 
 

9.2 Bibliografía complementaria: 

Jiménez Sánchez, G.: Lecciones de Derecho Mercantil. 12ª ed., Tecnos, 2008 
(o edición posteriormente publicada). 
Esther Martínez Pastor: El mensaje de la publicidad analizado desde la 
comunicación y el derecho. Edit. Universitas 
Sánchez Calero, F. Principios de Derecho Mercantil. 13ª ed., 4ª en Aranzadi, 
2008 (o edición posteriormente publicada). 
Broseta Pont, M.: Manual de Derecho Mercantil. 15ª ed. , Tecnos, 2008 (o 
edición posteriormente publicada). 

9.3 BiblioWeb: 

 

 Constitución española. Sinopsis artículo 15 
 www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?

art=15&tipo=2 

 Constitución española. Sinopsis artículo 27 
www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=

27&tipo=2  

 Constitución española. Sinopsis artículo 56 
 www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?

art=56&tipo=2 

 FLORES MADRIGAL, G. A. 
El derecho a la protección de la vida e integridad física 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=15&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=15&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=27&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=27&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=56&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=56&tipo=2
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                  www.bibliojuridica.org/libros/5/2253/11.pdf 

 La propiedad intelectual 
    www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/PropiedadIntelectual.html 

 Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 
www.noticiasjuridicas.com  

 Principios básicos del derecho de autor y derechos conexos 
www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wi

po_pub_909.pdf 

 www.ethics.org  

 www.eticayfilosofiapolitica.org 

 http://noticiasjuridicas.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2253/11.pdf
http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/PropiedadIntelectual.html
http://www.noticiasjuridicas.com/
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf
http://www.ethics.org/
http://www.eticayfilosofiapolitica.org/
http://noticiasjuridicas.com/

