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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

2 2

Coordinación CARNICE MUR, MARGARIDA

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

150 horas, de las cuales: 
60 horas de clases presenciales (HP); 
90 horas de trabajo autónomo (TA). 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán, Inglés

2021-22

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

CARNICE MUR, MARGARIDA margarida.carnice@udl.cat 12

Información complementaria de la asignatura
Toda la planificación contenida en el documento (la guía docente) puede verse alterada por razones sanitarias.

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 éticos que inspiran su trabajo.
Éste es el objetivo de la asignatura “Derecho y ética de la comunicación y la información”, donde se abordan los
principios éticos que afectan a la profesión de periodistas, comunicadores y comunicadoras, así como las
diferentes regulaciones que se derivan de ellas. La asignatura combina la reflexión teórica sobre la ética en general
y la ética periodística y de la comunicación en particular, con el análisis de las principales regulaciones que
afectan a la profesión, y el análisis de casos donde se plantean conflictos entre la práctica periodística-
comunicativa y los principios éticos, deontológicos y legales que afectan a estas profesiones.

Competencias

Básicas:

CB5. Saber desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para acometer estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.

Generales:

CG3. Aplicar conocimientos teóricos en la actividad práctica.

Específicas:

CE6. Desarrollar un conocimiento adecuado de las políticas de comunicación y la legislación propia del ámbito de
los medios de comunicación.

CE7. Identificar y aplicar los fundamentos éticos y la deontología profesional en el ejercicio de las actividades
relacionadas con los medios de comunicación.

CE10.Identificar las tradiciones contemporáneas en la creación de discursos informativos y no informativos

CE14. Identificar y aplicar las lógicas y habilidades narrativas y expositivas específicas de los contenidos
audiovisuales e interactivos de carácter informativo y no informativo.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

1.- Introducción: filosofía, ética y derecho
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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

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 y de la comunicación.

3.- La autorregulación

Qué es la autorregulación. 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. Los organismos de autorregulación del periodismo. La autorregulación
en las actividades audiovisuales. La autorregulación de las plataformas digitales.

4.- La regulación del estado: leyes en el ámbito de la información y la comunicación

Las fuentes de derecho. Principios Constitucionales. El secreto profesional. La cláusula de conciencia.
Información y propaganda en períodos electorales. Transparencia y acceso a la información. Los derechos
personales. Seguridad ciudadana y seguridad del Estado. El discurso del odio. Protección de la infancia.
Regulación del audiovisual. Derechos de autor. Regulación de los servicios de la sociedad de la información.

 

Ejes metodológicos de la asignatura

 

• Clases teóricas: Exposición de los contenidos de la asignatura en sesiones magistrales y presentaciones orales.

• Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo en grupos reducidos que investigan un tema mediante diálogo, discusión
y actividades prácticas 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
(actividad ligada a la programación de la Semana de la Comunicación en la UdL y otras actividades en su caso).

• 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 forma contextual y
detallada.

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

Plan de desarrollo de la asignatura

Actividad
Horas

Presenciales
Horas no presenciales con

acompañamiento virtual
Hores no presenciales

autónomas

Clase magistral 25   

Seminario, debate, otros 25   

Vídeo-conferencias y
clases virtuales

   

Lecturas   20
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Preparación de
actividades 3  30

Trabajo de curso 3,5  30

Foro    

Examen 3,5  
10

 

 

El estudiantado dispondrá de la información sobre el desarrollo de la asignatura y las actividades de evaluación en
a través del campus virtual, indicando las actividades previstas con antelación. Este calendario se puede ir
actualizando de acuerdo con el desarrollo real de la asignatura.

Sistema de evaluación

Sistema de evaluación continuada:

Prueba escrita (individual) (30 %) 
Activitades de clase-Debates (en grupo) (10 %) 
Estudio de caso (en grupo) (10%)
Proyecto final (en grupo) (30 %) 
Diario de campo (individual) (20 %)

 

Sistema de evaluación alternativa (100%)

Examen final (30%)
Diario de campo (20%)
Proyecto final (individual) (50 % de la nota final).

 

Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo o un trabajo a tiempo parcial
coincidente con el horario de clase tienen derecho a pedir la evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el
comienzo del semestre. Para más información, envíe un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o diríjase a
la Secretaria de la Facultad de Letras.
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