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Objetivos y/o competencias 

-Hacer reflexionar al alumno sobre los conflictos éticos que se plantean en el 
desempeño de las profesiones de comunicación, así como sobre el abanico de 
soluciones que se abre ante cualquier conflicto de este tipo. 
-Hacer reflexionar al alumno sobre la definición de la Ética como un estándar 
indispensable del buen profesional. 
-Definir y analizar los principales problemas éticos de las empresas y 
profesionales de la comunicación: información, ficción y comunicaciones 
comerciales. 
-Conocer los principales mecanismos de autorregulación que existen en el 
ámbito de los medios de comunicación. 
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Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios) 

Tema 1. El rompecabezas ético: responsabilidad, libertad y medios de 
comunicación.  
Tema 2. Deontología de la comunicación: concepto, función y utilidad de los 
mecanismos de Autorregulación. 
Tema 3. Ética periodística: controversias sobre objetividad, veracidad y 
verdad informativa. 
Tema 4. Ética de la ficción: responsabilidad social y libertad creativa. 
Controversias sobre los límites de los mundos imaginarios. 
Tema 5. Ética y Deontología de las comunicaciones comerciales: los ilícitos 
publicitarios en el juego de la libertad empresarial. 
 
Las clases de esta asignatura se plantean desde una perspectiva teórico-
práctica, donde la lección magistral se entremezcla con el debate constante a 
través de la constante interpelación a los alumnos sobre las cuestiones que 
se exponen, así como mediante la discusión de casos prácticos concretos 
traídos de la actualidad de los medios de comunicación. 
Por ello, en este programa se definen los temas de modo general, puesto que 
la exposición de los mismos se realiza a modo de reflexión en voz alta, y se 
aleja de la tradicional exposición de contenidos teóricos con intención de que 
el alumno los memorice. 
Para el desarrollo de las clases por parte del alumno, y la incitación a la 
reflexión y el debate, se entregarán unos textos el primer día de clase que el 
alumno deberá manejar. 
 
 
 

Criterios de evaluación 

La calificación de la asignatura se determinará a partir de un único ejercicio 
que los alumnos desarrollarán en sus casas, consistente en un ensayo, al hilo 
del método pedagógico seguido en las clases durante el cuatrimestre. 
Dicho ejercicio consistirá en dos preguntas, de las cuales el alumno habrá de 
elegir una. Para su contestación el alumno tendrá un plazo máximo de 24 
horas. El espacio estará limitado a dos carillas DIN-A4, letra Times New 
Roman, cuerpo 12, interlineado 1.5. 
Las faltas de ortografía graves supondrán un suspenso. 
La falta de tildes restará 1 punto por cada una, considerándose el examen 
como suspenso a partir de la tercera falta de tildes. 
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Horario de tutorías 



El horario de tutorías se determinará a comienzos del 2º cuatrimestre, una 
vez se conozcan los horarios de clase. 

 


