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Información general de la asignatura

Denominación DERECHO Y ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN

Código 101971

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

3 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación BERGÉS SAURA, LAURA

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BERGÉS SAURA, LAURA lberges@filcat.udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

La profesión periodística y, más en general, las profesiones relacionadas con la comunicación social, tienen una
importante incidencia política, económica, social y cultural, que hace imprescindible interrogarse sobre la
responsabilidad de los profesionales de los medios de comunicación y los principios étics que inspiran su trabajo.

Este es el objectivo de la asignatura “Dercho y ética de la comunicación y la información”, en la que se abordan los
principios éticos que afectan a la profesión del periodista yi comunicador, así como las regulaciones que se
derivan.

La asignatura combina la reflexión teórica sobre la ética general i la ética periodística y de la comunicación en
particular, con el conocimiento de las principales regulaciones que afectan a la profesión, y el análisis de casos en
los que se plantean conflictos entre la práctica periodística-comunicativa y los principios éticos, deontológicos y
legales que afectan a estas profesiones.

Competencias

Conocimiento de la ética y de la deontológica profesional y del ordenamiento jurídico de la comunicación y la
información:

O1. Conocer los fundamentos filosóficos de la ética

O2. Conocer los principios éticos y deontológicos de la información, la comunicación audiovisual y el uso de
las TIC

O3. Conocer las fuentes y organismos de autoregulación de la profesión

O4. Conocer el ordenamiento jurídico que afecta la profesión
 

Capacitación para la actuación de acuerdo con las normas deontológicas y de respecto a los derechos
fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los derechos humanos y a los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos:

O5. Analizar casos o actuaciones de profesionales de la información y la comunicación audiovisual donde
se planteen conflictos éticos, deontológicos y jurídicos.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1.- Introducción: filosofía, ética y derecho

Ética clásica: Platón y Aristóteles. Kant y el imperativo categórico. Mill: la libertad de expresión y el papel del
estado. Habermas: la ética discursiva, legitimidad y legalidad. Bauman: la ética posmoderna.

2.- Ética y responsabilidad profesional en el campo de la comunicación

2018-19



Los valores de las profesiones de la comunicación. Libertades informativas, periodismo y democracia. Libertad
creativa, audiovisual y cultura. Las TIC, la ética hacker y nuevos conflictos éticos. Derechos personales y límites
a las libertades informativas. Otros límites a las libertades informativas.

3.- La regulación del periodismo: la autoregulación

Qué es la autoregulación. Los códigos deontológicos del periodismo. Otros códigos y recomendaciones: códigos
de empresa y estatutos de redacción; recomendaciones para el tratamiento de tragedias personales; el tratamiento
de la inmigración y otros temas. Los organismos de autoregulación del periodismo.

4.- La regulación del periodismo: normativas del estado

Las fuentes de derecho. Principios constitucionales. El secreto profesional. La cláusula de conciencia. Información
y propaganda en periodos electorales. Transparencia y acceso a la información. Los derechos personales.
Seguridad ciudadana y seguridad del Estado. El discurso del odio.

5.- El audiovisual

Ética y responsabilidad profesional en el audiovisual. La autoregulación en las actividades audiovisuales. La
regulación del estado: protección de la infancia, derechos de autor y regulación de la radio y televisión.

6.- Las tecnologías de la información y la comunicación

Ética y TICS. La autoregulación: valores sociales en el uso de las TIC. La regulación del estado: Ley de servicios
de la sociedad de la información y el comercio electrónico y otras normativas. Instituciones de regulación de
internet.

Ejes metodológicos de la asignatura

Clases magistrales: Exposición de los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de la profesora.

Seminario: Sesiones de trabajo en grupos reducidos que investigan un tema mediante diálogo y discusión, para
profundizar sobre temas monográficos a partir de la información proporcionada antes por la profesora.

Conferencias: conferencias de profesionales y académicos que desarrollan algún aspecto de la asignatura.

Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje a través de la colaboración entre los miembros del grupo.

Trabajo escrito: Presentación de un documento escrito realizado por el estudiante.

Estudio de casos: Método empleado para estudiar una institución, un problema, etc, de manera contextual y
detallada.

Lecturas: Trabajo individual de los estudiantes para la preparación de la materia

Plan de desarrollo de la asignatura

actividad
CODIFICACIÓN / descripción /
tipología TPD

o* G* HP* HNP*

Clase magistral Ver temario   28 14

Acontecimientos
científicos y/o
divulgativos

Simposio sobre libertad de
premsa

  8 6
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mecanismos de
evaluación

codificación /
descripción-
criterios / tipología
TPD

observaciones O* Actividad %*

Asistencia y
participación

Asistencia a clase y
conferencias.
Intervenciones en
debates, seminarios
y estudios de caso

Incluye: la evaluación
de la asistencia
activa a clases
magistrales y
seminarios (10%).
Participación e
intervenciones en el
Simposio sobre
libertad de prensa
(10%).

O1,O2,O3,O4,
O5

Clases magistrales,
actividades en
seminario,
intervenciones en
talleres del Simposio
sobre libertad de
prensa

20%

Prueba escrita Examen
Incluye todo el
temario de la
asignatura

O2, O3,
O4

 40%

Trabajo

Trabajos, ensayos,
reseñas, análisis y
comentario de textos,
trabajos a partir de
prácticas

Incluye un trabajo en
grupo de estudio de
caso (25%)
Informes de lecturas
y prácticas (15%)

 O5
 

Trabajo de análisis
de caso: conflictos
éticos en las
profesiones de la
comunicación
audiovisual.
Contexto, actores
implicados,
regulación y
jurisprudencia, casos
similares.
Informes sobre las
actividades
realizadas en
seminario y lecturas

40%

TOTAL     100

Seminarios Seminarios de análisis de casos
y comentarios de texto

  16 15

Trabajos
Trabajo en grupo: preparación y
seguimiento

  3 25

Forum (M) Forum de discusión guiado   3 13

Trabajos (T)
Mínimo de tutorías par el
seguimiento del trabajo

   2

Otros (AA) Lecturas    15

Evaluación (AV)
Ver tabla de mecanismos de
evaluación

  2  

TOTAL 6 ECTS: 150 h   60 90

Sistema de evaluación

Bibliografía y recursos de información

Alsius, Salvador (1998) Ètica i periodisme. Barcelona: Pòrtic.
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Aristòtil (1995) Ética nicomáquea ; Ética eudemia.  Madrid: Gredos

Aznar, Hugo (2005) Ética de la comunicación y nuevos retos sociales. Barcelona: Paidós.

Azurmendi, A. (2011) Derecho de la comunicación. Barcelona: Bosch.

Bonete Perales, E. (coord.) (1995) Éticas de la información y deontologías del periodismo. Madrid: Tecnos.

Bauman, Zygmunt (2009) Ética posmoderna. Madid: Siglo XXI

Carreres, Lluis de (2008) Las normas jurídicas de los periodistas. Barcelona: UOC.

Habermas, J (2008) Conciencia moral y acción comunicativa. Madrid: Trotta.

Himanen, Pekka (2004) La ética hacker y el espíritu de la Sociedad de la información. Madrid: Destino.
http://eprints.rclis.org/12851/1/pekka.pdf

Kant, Immanuel (1984) Fonamentació de la metafísica dels costums. Barcelona: Laia.

Kapuscinski, Ryszard (2002) Los cínicos no sirven para este oficio: sobre el buen periodismo. Barcelona:
Anagrama.

Mill, Stuart (1983) Sobre la llibertat. Barcelona: Laia.

Pérez Fuentes, Juan Carlos (comp.) (2004) Ética periodística. Principios, códigos deontológicos y normas
complementarias. Bilbao: UPV.

Platón (2008) Diálogos: Protágoras, Gorgias, Menón. Madrid: Edaf.

Rundle, M. i Conley, C. (eds.) (2007) Ethical Implications of Emerging Technologies: a Survey. Paris: Unesco.
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001499/149992e.pdf

Tambini, D., Leonardi, D., i Marsden, C. (2007) Codifying cyberspace: self regulation of converging media. New
York: Routledge.

 

Algunes webs d’interès

Codi deontològic de la professió periodística

http://www.periodistes.org/documents_codi_deontologic

http://www.fape.es/codigo-deontologico.htm

ETHICS-S.DOC

Especial Quaderns del CAC sobre El tractament informatiu de les tragèdies personals
http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/hemeroteca/detall.jsp?NDg%3D&MQ%3D%3D&Jyc%3D&MTk%3D

Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia

http://www.tvinfancia.es/Textos/CodigoAutorregulacion/Codigo.htm

El tractament de les migracions

http://corresponsalsdelesmigracions.wordpress.com/

Estatuts de redacció

http://www.sindicatperiodistes.cat/documents-Estatuts-de-redacci%C3%B3

Consell de la informació de Catalunya
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http://www.periodistes.org/fcic/home.php

Ética segura: Red de ética y periodismo

http://www.fnpi.org/index.php?id=2558

Project Censored

http://www.media.cat/anuari/

http://www.projectcensored.org/
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