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ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL (COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL) 

 

Carácter: Formación Básica  

Créditos ECTS:   6 

 Presenciales: 

  Teóricos: 1,5 crd  

  Prácticos: 1,5 crd. 

  Otras actividades:  

   Tutorías: 0,5 crd. 

   Asistencia y participación en actividades académicas   

   extralectivas: 0,5 crd. 

    

 No presenciales: 

   Lecturas tuteladas: 1 crd. 

   Trabajo del alumno: 1 crd. 

 

CURSO: 1   SEMESTRE: 1 ó 2 (grupos repartidos) 

    Días:   Lunes y martes         Horas: 9-11 y 11-13 / 16-18 y 18-20 

 

PROFESOR/ES: 

 

Dra. Soledad Martínez Chillón. Departamento de Comunicación Audiovisual y 

Publicidad II. Facultad de Ciencias de la Información. Teléfono: 913942235 

 

Dra. María del Mar López Talavera (mmlopezt@ccinf.ucm.es). Departamento de 

Periodismo III. Facultad de Ciencias de la Información. Teléfono: 913942236 

 

 

DATOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Breve descriptor: Estudio de los contenidos éticos y códigos de conducta de los 

profesionales de la comunicación audiovisual.  

 

Requisitos: Ninguno 

 

Objetivos:   

 

 Entender vitalmente qué es y qué significa la Ética y la Deontología profesional. 

 Conocer los conceptos, características y teorías principales de la Ética filosófica. 

 Aumentar, a través del conocimiento de la ética, la conciencia de la 

responsabilidad de los medios de comunicación en la sociedad. 

 Conocer los principios éticos y las normas deontológicas de la Comunicación 

Audiovisual, que permitan al alumno construirse una conciencia profesional 

adecuadamente formada, en la reflexión, entendimiento y resolución de los 

conflictos éticos que plantea el ejercicio de su actividad informativa–

comunicativa. 

 Conocer los diferentes mecanismos e instrumentos de autorregulación 

informativa existentes a su alcance.  
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 Comprender e interiorizar la estrecha relación que existe entre calidad 

profesional y ética. 

 Detectar los principales problemas éticos que genera la práctica de la 

comunicación audiovisual. 

 Adquirir y aplicar los criterios intelectuales para resolver los conflictos éticos 

que plantea el ejercicio de la Comunicación Audiovisual. 

 

Competencias:  

 

Generales  

 

 Conocimientos para analizar el discurso audiovisual, atendiendo a los 

parámetros básicos del análisis y los modelos teóricos existentes. 

 Conocimientos para comprender los nuevos soportes comunicativos, además de 

producir, crear, distribuir y analizar contenidos específicos de los mismos. 
 

Específicas 

 

 Conocimiento del ordenamiento jurídico, de la ética y deontología que regulan 

la producción audiovisual que incluye los derechos fundamentales implicados en 

la comunicación audiovisual y la libertad de comunicación. En concreto sobre la 

normativa audiovisual, derechos de autor, jurisprudencia y doctrina jurídica 

audiovisual. 

 

Contenidos temáticos  

 

1. Marco teórico. Aspectos preliminares. Análisis de cuestiones fundamentales y 

corrientes morales básicas de la Ética general.  

2. La importancia de la Ética en la cultura y la comunicación audiovisual. 

Reflexión moral sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad 

además de considerar la manera en la que nos es presentada la comunicación y, 

por ende, la cultura que generan.  

3. Deontología y organismos de autorregulación.  Estudio de la finalidad y 

características de los diversos mecanismos y sistemas de autorregulación para 

lograr un desempeño responsable de estas actividades comunicativas.  

4. Los conflictos éticos de la comunicación audiovisual. Diversos aspectos éticos 

y deontológicos implicados en el desarrollo de la comunicación audiovisual, 

mediante el análisis de códigos y normas de conducta, así como su 

correspondiente aplicación práctica, diferenciando entre medios audiovisuales 

(Radio, Televisión, Cine e Internet) y formas comunicativas (Información, 

Ficción y Entretenimiento). 

 

 

Metodología y  distribución de actividades docentes: 

     %respecto del total de créditos  

  

Clases magistrales  25% 

 Clases prácticas   25% 

 Otras actividades  5% 

 Tutorías   5% 
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 Trabajo autónomo (actividades no presenciales) 40% 

  

 TOTAL: 100% 

 

Evaluación  
 

65% Exámenes, actividad presencial y pruebas. 

30% Prácticas del alumno. 

5% Actividades extralectivas. 
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