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1. Datos de contacto del profesor 
 
     Dña. Carmen Paradinas Márquez 

mcarmen.paradinas@esic.edu 
 
Dña. Esther Valbuena García 
esther.valbuena@esic.edu 
 

2. Descripción de la Asignatura 

 
Asignatura cuatrimestral correspondiente al segundo cuatrimestre del segundo 

curso del Grado Oficial en Publicidad y Relaciones Públicas, comprensiva de 6 

créditos. Se impartirán cuatro horas semanales. 
 

3. Objetivos de la Asignatura 

 
La misión fundamental de esta asignatura es transmitir al alumno nociones 

jurídicas y deontológicas encuadrables en el campo de la publicidad. De esta 

manera, los contenidos se centrarán en: 

 

1º) Una visión general de los principios jurídicos básicos de nuestro 

ordenamiento, con especial atención al marco constitucional y comunitario. 

 

2º) Un análisis profundo del marco jurídico en el que se desenvuelve la 

actividad publicitaria. 

 

3º) Un análisis del ámbito deontológico de la profesión publicitaria. En este 

sentido, se pretende que el alumno comprenda y debata con fundamento 

acerca de los temas centrales de la Deontología Publicitaria: protección del 

consumidor, infancia, salud, mujer… En definitiva, que: Conozca los principios 

ético-deontológicos sobre los que descansa la profesión publicitaria; y analice y 

mailto:mcarmen.paradinas@esic.edu
mailto:esther.valbuena@esic.edu
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valore de forma crítica la aplicación real y efectiva de los distintos Códigos 

Deontológicos, mediante su aproximación a casos concretos. 

 

4. Competencias 

 
 

Competencias transversales   
 

- Capacidad analítico-crítica e interpretativa adquirida desde la reflexión y el 

estudio de la práctica publicitaria y de las relaciones públicas  

 

- Preparación para adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales y culturales 

que se producen en la sociedad, y capacidad de anticiparse a dichos cambios 

 

- 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 socioculturales.  

 

Competencias específicas  

- Conocer el contexto social de las profesiones de ejecutivo de cuentas, creativo 

y planificador publicitario, director de comunicación y relaciones públicas y 

técnico de relaciones públicas en sus dimensiones teórica, histórica, jurídica, 

deontológica y empresarial; y el contexto social general en que habrá de 

ejercerla, en sus dimensiones sociológica y económica.  
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- Introducir a los estudiantes en el conocimiento de las aportaciones realizadas 

por las disciplinas científicas y las humanidades al estudio de los fenómenos 

contemporáneos de la comunicación.  

 

- - Partiendo de ese conocimiento científico, capacitar al alumno para analizar 

críticamente el papel de la publicidad y las relaciones públicas en las 

sociedades contemporáneas.  

- - Promover en el alumno el conocimiento de la legislación aplicable al ejercicio 

de su profesión y las limitaciones de orden deontológico a las que deberá 

atenerse.  

- - Hacer consciente al alumno de la necesidad de respetar los derechos 

humanos y demás valores democráticos en el ejercicio de su profesión, con 

especial énfasis en los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. 

 

5. Metodología 

 
La exposición de los diferentes temas que integran el programa de la 

asignatura correrá a cargo, en gran parte,  de los propios alumnos, 

convenientemente distribuidos en grupos y equipos de trabajo, formados por un 

número de ellos acorde con la extensión del tema en cuestión.  

 

Para dicha exposición el alumno contará con unos apuntes y textos básicos 

que el profesor le habrá facilitado y orientado con la debida antelación, y que 

servirán para delimitar el contenido de la prueba escrita que tendrá lugar al 

finalizar el cuatrimestre. Dichos apuntes y lecturas recomendadas constituyen 

una herramienta “básica” que el encargado de la exposición deberá completar 

convenientemente. Por su parte, el profesor estará continuamente a disposición 

del alumno para resolver cualquier duda que pudiera surgirle durante la 

preparación del tema. 
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El objetivo de este método es lograr clases participativas, en las que lo que 

prime no sea tanto el discurso maestro del profesor como la resolución, entre 

todos, de todas las cuestiones que puedan llegar a plantearse a lo largo de la 

exposición. 

 
 

6. Material de apoyo a la docencia 

 
La Documentación Base se fundamenta en los textos que el profesor 

recomienda, que contienen en su conjunto la totalidad de los temas que 

conforman el Programa, y que servirán como delimitadores del contenido de la 

prueba escrita. 

 
 

7. Prácticas propuestas 

 
La parte práctica de la asignatura queda englobada dentro de la exposición oral 

y “ampliada” del tema, que deberá procurar ser lo más amena e imaginativa 

posible, con el fin de saber captar la atención del resto del alumnado. No 

obstante, al margen de dicha exposición el profesor planteará la resolución de 

casos prácticos en aquellas partes del programa que así lo requieran. 
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8. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 

 
- Se efectuará un seguimiento diario de la asistencia a clase de cada 

alumno, pues su porcentaje en este aspecto influirá, positiva o 

negativamente, en su evaluación final. 

b. Pruebas escritas (exámenes) 

 
- Tendrá lugar una prueba escrita al finalizar el cuatrimestre (mayo), 

cuyas preguntas se basarán en el material progresivamente 

proporcionado a lo largo del curso por el profesor. 

c. Trabajos de carácter obligatorio 

 
- El trabajo de carácter obligatorio consistirá en un estudio profundo y 

completo por parte del alumno de aquél  tema del programa que el 

profesor le asigne. Tras ese estudio, y en la fecha programada, el 

alumno hará una exposición audio-visual al resto de sus compañeros 

que, de forma espontánea -al igual que el profesor-, podrán 

formularle cuantas cuestiones deseen en torno al mismo. 

d. Otro tipo de trabajos 

 
- El resto de trabajos se centrará en la resolución de casos prácticos 

vinculados al temario de la asignatura. 

e. Evaluación final de la asignatura 

 
- La nota final de la Asignatura se obtendrá tras una debida 

ponderación entre el resultado de la prueba escrita y la valoración 



 

 

Departamento de dirección de empresas 
 
 

Principios jurídicos básicos: deontología profesional 
Ed. 2 

7 

 

que en su momento el profesor efectuó de la exposición oral. 

Además serán tenidas en cuenta las reducciones consecuencia de lo 

establecido en la Guía Académica en cuanto a la Asistencia 

Obligatoria y, sólo en determinados casos, las mejoras. 

 

9. Programa de la asignatura 

 

a. Programa analítico 

 
1ª Parte: Conceptos jurídicos básicos e introducción a la ética. 

2ª Parte: Derechos y libertades fundamentales reconocidas en la 

Constitución Española. 

3ª Parte: Deontología profesional 

4ª Parte: Criterios de igualdad. 

 

b. Programa desarrollado 
1ª Parte: CONCEPTOS JURIDICOS BASICOS E INTRODUCCION A 
LA ETICA. 
 

Tema 1: EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

1. La norma jurídica 

2. Las fuentes del Derecho 

3. La aplicación de las normas 

4. La eficacia de las normas jurídicas 

5. El ordenamiento jurídico y sus ramas 

 

 

Tema 2: EL PENSAMIENTO ETICO 

 1. Lo ético y lo jurídico: el deber jurídico y el deber moral 
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 2. El análisis de los valores morales 

 3. El valor fundamental: la Justicia como concepto central de la  

ética 

          4. Introducción a la ética y a la  deontología profesional 

 5. La conciencia y los principios básicos de la ética 

 6. Principales corrientes del pensamiento ético 

 

 

2ªª Parte: DERECHO Y LIBERTADES FUNDAMENTALES 
RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA. 

 

 Tema 3: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

1. Introducción 

2. Contenido dogmático y contenido orgánico de la CE 

3. Valor normativo de la CE 

4. Derechos y libertades fundamentales 

5. Las libertades de expresión e información: protección y límites 

6. El Estado de Derecho 

 

 

Tema 4: LOS LIMITES AL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES DE 

EXPRESION E INFORMACION 

 1.   El respeto a los derechos de la personalidad 

1. Derecho al honor. 

2. Derecho a la intimidad personal y familiar 

3. Derecho a la propia imagen. 

4. Formas de publicidad contrarias a la deontología profesional 

 

 

3ª Parte: DEONTOLOGIA PROFESIONAL 
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Tema  5º : LOS CODIGOS DEONTOLOGICOS 

1. Las normas de conducta 

2. La doble sumisión a la norma: la conducta ética prescrita por el 

colectivo contenida en el Código deontológico y la observancia 

de las leyes. 

3. La positivación del modelo ético 

4. Figuras de control de los Códigos deontológicos 

5. Función y utilidad de los Códigos deontológicos 

 
Tema 6º: PRINCIPIOS GENERALES DE LOS CÓDIGOS ÉTICOS Y 

DEONTOLOGICOS ESPAÑOLES DE LA COMUNICACION 

1. El respeto a la verdad. 

2. La libertad de información y de expresión. 

3. La objetividad 

4. Confianza  en el mensaje y profesionalidad: la credibilidad 

5. La pluralidad creativa. 

6. La experiencia. 

7. La veracidad. 

8. La moral social. 

9. La libertad de dar y recibir información. 

10. El consentimiento informado 

11. El relativismo cultural 

12. La cláusula de conciencia 

13. El secreto profesional 

 

Tema  7º: LAS TEORIAS Y LOS CONFLICTOS DE LA  PROFESION: 

ETICA Y PUBLICIDAD 

1. Las teorías y los principios de ética profesional en el ejercicio 

de la 

 publicidad. 

2. Los mecanismos de autocontrol de la publicidad. 
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3. Publicidad e infancia. La protección de la infancia 

4. Publicidad y valores éticos. 

5. La publicidad engañosa como práctica restrictiva de la 

competencia. 

6. Libertad de expresión y vida íntima o privada 

7. La sociedad de consumo a examen 

8. El respeto de los derechos de autor 

9. Los peligros de la red y sus consideraciones éticas 

10. Manipulación y desinformación 

11. La sociedad de consumo a examen 

12. El respeto de los derechos de autor 

 

 

Tema  8 : EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN 

1. El sufrimiento humano: muerte y violencia 

2. Información sobre salud 

3. Guerra y terrorismo 

 

 

 4ª Parte: CRITERIOS DE IGUALDAD 
  
 Tema 9: LIBERTAD, IGUALDAD Y PLURALISMO 

DEMOCRATICOS 

1. La protección de la dignidad humana 

2. El libre desarrollo de la personalidad 

3. El respeto a los derechos de los demás. 

4. Publicidad e igualdad de género 

5. Identidad femenina y publicidad 

 

Tema 10 : LOS DERECHOS HUMANOS 

1. Las bases jurídicas y el mínimo ético irrenunciable. 
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2. Las pautas de conductas asumibles para todos. 

3. El respeto a los derechos humanos.  

 

10. Fuentes de información recomendada 

a. Bibliografía básica  
• ALBALADEJO, Manuel * Compendio de Derecho civil (13ª ed. Edisofer, 2007) 

ISBN: 9788496261341 
• ÁLVAREZ CONDE, EnriqueCurso de Derecho Constitucional I: El Estado 

constitucional. El sistema de fuentes. Los derechos y libertades (6ª ed. Tecnos, 
2008) ISBN: 9788430947577 

• Curso de Derecho constitucional II: Los órganos constitucionales. El Estado 
autonómico (6ª ed. Tecnos, 2008) ISBN: 9788430947560 

• BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. * Apuntes de Derecho mercantil (11ª ed. 
Aranzadi, 2010) ISBN: 978-84-9903-559-8 

• BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo; VALLADARES RASCÓN, Etelvina; 
y DÍEZ GARCÍA, Elena - Manual de Introducción al Derecho (Bercal, 2006) 
ISBN: 9788489118065 

• Código Civil (17ª ed.) Septiembre-2007 Thomson-Aranzadi Constitución 
Española de 1978 Civitas 

• FALCÓN Y TELLA, María José Lecciones de Teoría del Derecho (4ª ed. 
Servicio de Publicaciones de la UCM, 2009) ISBN: 9788484811039 

• GARCÍA LUENGO, R. * Código de Comercio y otras normas mercantiles (15ª 
ed. Thomson-Aranzadi, 2009) ISBN: 978-84-9903-204-7 

• JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J. (coordinador) * Nociones de Derecho mercantil (5ª 
ed. Marcial Pons, 2010) ISBN: 978-84- 9768-804-8 

• JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J. (coordinador) * Lecciones de Derecho mercantil 
(14ª ed. Tecnos, 2010) ISBN: 978-84- 309-5154-1 

• TORRES DEL MORAL, A. * Principios de Derecho constitucional español (5ª 
ed. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UCM, 2004) 
ISBN: 84-8481-049-6 

• VALBUENA GARCÍA, E. * Marco jurídico de la actividad empresarial. 
Empresario individual y empresario social (ESIC Editorial, noviembre-2010) 
ISBN: 9788473567312 

• VV. AA. * Legislación mercantil básica (4ª ed. Tirant lo Blanch, 2006) ISBN: 84-
8456-669-2 

b. Bibliografía complementaria 
• BERCOVITZ ÁLVAREZ, G. * Los derechos inherentes a la persona en la 

sociedad de gananciales (Aranzadi, 2003) ISBN: 84-9767-245-3 

• CAZORLA PRIETO, L. Fundaciones: problemas actuales y reforma legal 

(Aranzadi, 2011) ISBN: 9788499037172 
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• DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. Derecho a la vida y a la integridad física 

y moral. Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional núm. 1, 2002 ISSN: 

0212-2855 

• El Derecho a la vida, integridad física y moral y a la salud (Art. 15 de la 

Constitución) (Ed. Aiderhum, 2005) ISBN: 100793557 

• ESTRUCH ESTRUCH, J.; MARTÍNEZ VELENCOSO, L. M.; VERDERA 

SERVER, R. Derecho de Familia (Aranzadi, 2010) ISBN: 9788499034676 

• GARCÍA GARNICA, M. C.* El ejercicio de los derechos de la personalidad del 

menor no emancipado: especial consideración al consentimiento a los actos 

médicos y a las intromisiones en el honor, la intimidad y la propia imagen 

(Aranzadi, 2004) ISBN: 84-9767-654-8 

• GARCÍA GARNICA, M. C. La protección del menor en las rupturas de pareja 

(Aranzadi, 2009) ISBN: 9788499033167 

• GONZÁLEZ CUETO, T. * Comentarios a la Ley de Fundaciones: Ley 50/2002, 

de 26 de diciembre (Aranzadi, 2003) ISBN: 84-9767-174-0 

• JIMÉNEZ ASENSIO, R. * Imparcialidad judicial y derecho al juez imparcial 

(Aranzadi, 2002) ISBN: 84-8410-983-6 

• MARTÍNEZ DE PISÓN, J. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza 

(Ed. Dykinson, 2003) ISBN: 978-84-977202-6-7 

• MORILLO GONZÁLEZ, F. * El proceso de creación de una fundación (2ª ed. 

Aranzadi, 2003) ISBN: 84-9767-139-2 

• ORDÓÑEZ SOLÍS, D. * Jueces, derecho y política: los poderes del juez en una 

sociedad democrática (Aranzadi, 2004) ISBN: 84-9767-411-1 

• PALLARÉS RODRÍGUEZ, R. * Las asociaciones: régimen contable y régimen 

fiscal (Aranzadi, 2004) ISBN: 84-9767-413-8 

• PASCUAL MEDRANO, A. * El derecho fundamental a la propia imagen: 

fundamento, contenido, titularidad y límites (Aranzadi, 2003) ISBN: 84-9767-

168-6 

• RUÍZ-RICO RUÍZ, J. M. * La representación legal de menores e incapaces: 

contenido y límites de la actividad representativa (Aranzadi, 2004) ISBN: 84-

9767-431-6 

• TAMAYO CARMONA, J. A. * Protección jurídica de la vivienda habitual de la 

familia y facultades de disposición (Aranzadi, 2003) ISBN: 84-9767-191-0 
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• VALLÉS AMORES, M. L. La adopción. Exigencias subjetivas y su problemática 

actual (Dykinson, 2005) ISBN: 9878497724081 

• BAYLOS CORROZA, Hermenegildo 

• Tratado de Derecho Industrial (3ª ed. Civitas, noviembre-2009) (Estudio 

conjunto de la propiedad industrial y la propiedad intelectual en relación con la 

publicidad) 

• BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. * Comentarios a la Ley de Marcas 

(Aranzadi, 2003) ISBN: 84-9767-140-6 

• BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. * Introducción a las marcas y otros 

signos distintivos en el tráfico económico (Aranzadi, 2002) ISBN: 84-9467-014-

0 

• BERENGUER FUSTER, L. (y otros) La nueva legislación española ante la 

evolución del Derecho de la Competencia (Marcial Pons, 2010) ISBN: 

9788497687010 

• BOTANA AGRA, M. J.* Las denominaciones de origen (Marcial Pons, 2001) 

ISBN: 84-7248-872-1 

• COSTA SOLÁ-SEGALÉS, J. La imagen de marca. Un fenómeno social (1ª ed. 

Paidós, 2004) ISBN: 9788449315312 

• FERNÁNDEZ NOVOA, C. Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ed. Marcial 

Pons, 2004) ISBN: 9788497681285 

• ECHAIDE IZQUIERDO, J. M. y LARA GONZÁLEZ, R. * Consumo y derecho: 

elementos jurídico-privados de derecho del consumo (ESIC, 2006) ISBN: 84-

7356-456-1 

• ESTEVE SEGARRA, A. * Las asociaciones empresariales: régimen jurídico y 

representatividad (Aranzadi, 2003) ISBN: 84-9767-231-3 

• GARCÍA GIL, F. J. * Los contratos mercantiles y su jurisprudencia (Aranzadi, 

1999) ISBN: 84-8410-281-5 

• GÓMEZ LOZANO, M. M. * Denominaciones de origen y otras indicaciones 

geográficas (Aranzadi, 2004) ISBN: 84-9767-392-1 

• GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN, C. * Marcas notorias y 

renombradas en la ley y la jurisprudencia (1ª ed. La Ley, 2005) ISBN: 84-9725-

583-6 

• MARTÍN MUÑOZ, A. J. * El merchandising: contrato de reclamo mercantil 

(Aranzadi, 1999) ISBN: 84-8410-263-7 
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• MARTÍN TRILLA, E. y ECHARRI ARDANAZ, A. * La franquicia (Aranzadi, 

2000) ISBN: 84-8410-609-8 

• MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A. * La marca engañosa (1ª ed. Civitas, 2002) ISBN: 

84-470-1774-5 

• MÉNDEZ, R. M. y VILALTA, E. * La publicidad ilícita: engañosa, desleal, 

subliminal y otras (3ª ed. Bosch, 2003) ISBN: 84-7676-778-1 

• PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A. Derecho de la Propiedad Industrial, 

Intelectual y de la Competencia (1ª ed. Marcial Pons, 2008) ISBN: 

9788497685276 

• RUIZ PERIS, J. I. La reforma de la Ley de Competencia Desleal: estudios 

sobre la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen 

legal de la competencia desleal y de la publicidad para mejora de la protección 

de los consumidores y usuarios (Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010) ISBN: 

9788498769937 

• ORDÁS ALONSO, M. * El interés de demora (Aranzadi, 2004) ISBN: 84-9767-

448-0 

• SANTAELLA, Manuel El nuevo derecho de la publicidad (Civitas, Madrid, 1989) 

• SOLER CANTALAPIEDRA, M. T. Patentes, marcas y diseño industrial (10ª ed. 

Civitas, 2010) ISBN: 9788447035069 

• ÁLVAREZ JIMÉNEZ, C. * Códigos de conducta empresarial (Acción social 

empresarial, D.L., 1993) ISBN: 84-87869-00-9 

• ARISTÓTELES * Ética a Nicómaco (Alianza, 2004) ISBN: 84-206-3928-1 

• AZNAR, H.* Ética de la comunicación y nuevos retos sociales: códigos y 

recomendaciones para los medios (Paidós, 2005) ISBN: 84-493-1685-5 

• AZNAR, H. * Comunicación responsable: deontología y autorregulación de los 

medios (Ariel, 1999) ISBN: 84-344-1274-8 

• BAUMAN, Zygmunt * Mundo-consumo: ética del individuo en la aldea global 

ISBN: 978-84-493-2339-3 

• BLÁZQUEZ, N. * Información publicitaria y relaciones públicas (Noticias, D.L., 

1993) ISBN: 84-87428-10-X 

• CERVERA FANTONI, J. L.* Comunicación total (ESIC, 2008) ISBN: 978-84-
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