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DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS O MATERIAS 
PLAN DE ESTUDIOS 2009 

 
• Breve descripción de los módulos o materias y su secuencia temporal y 

adecuación a la adquisición de competencias: 
 

o MÓDULO I: FUNDAMENTOS SOCIOCULTURALES E HISTÓRICOS 
 

El objetivo fundamental de este módulo es que el alumno conozca los referentes 
históricos de nuestra sociedad – especialmente los situados en el siglo XX y XXI – 
que le permitan valorar la información y los acontecimientos sociales, políticos, 
culturales, históricos o económicos del mundo actual. Esto le permitirá realizar su 
actividad informativa con mayor objetividad y rigor. 

El módulo se configura a través de una materia: Historia. LA materia se centra 
en el estudio de los aspectos históricos vinculándolos con la Historia de los Medios 
y las relaciones internacionales a lo largo de todos los tiempos. Además aborda los 
acontecimientos y protagonistas fundamentales de la cultura y el pensamiento 
occidental, vinculándolos con los aspectos histórico-económicos y el papel de las 
creencias religiosas en Historia de Occidente. 

 
o MÓDULO II: BASES PARA UNA TEORÍA DEL PERIODISMO 

 
El objetivo de este módulo es dar al alumno un conocimiento integral del 

hombre y de sus anhelos más profundos, haciendo una referencia especial a la 
pregunta sobre la existencia de Dios, desde una doble perspectiva: la antropología y 
la ética. 

Igualmente, en este módulo el alumno encontrará la base teórica de los 
fundamentos de la actividad comunicativa. Es decir, las bases de la teoría de la 
comunicación, de la utilización de la Lengua y la Literatura como pilar de la 
comunicación y la actividad periodística, y del uso de la documentación como 
soporte del oficio de informar. 

Por último, en este módulo el alumno conocerá y se le capacitará para utilizar 
métodos y técnicas de investigación aplicados al ámbito de la comunicación. 

El módulo se complementa con formación para que el alumno conozca y aplique 
los fundamentos teóricos del marketing a la actividad comunicativa y conozca el 
entorno legislativo sobre el que se mueve la información para que pueda realizar su 
actividad profesional de una manera ética y respetuosa con los hombres y la 
sociedad. 
 

o MÓDULO III: HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
 

El objetivo de este módulo es formar y capacitar a los alumnos para ejercer la 
comunicación en los diferentes géneros informativos utilizados en la prensa escrita 
y audiovisual. 
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Con los conocimientos de este módulo el alumno será capaz, también, de 
comunicarse y comprender informaciones en idioma inglés ya sea en soporte escrito 
o audiovisual. 

De igual manera, a través de la materia de “Creatividad” el alumno conseguirá 
dominar las técnicas y procedimientos de trabajo en equipo, motivación de grupos 
de trabajo, así como liderar proyectos. 

Todo ello, será completado con seminarios especializados sobre aspectos 
relacionados con la actividad informativa y la comunicación en general y en áreas 
temáticas determinadas. 
 

o MÓDULO IV: HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 
 

Con este módulo el alumno alcanzará los conocimientos de la Tecnología 
aplicada en los diferentes procesos y producciones informativas más comunes en 
los medios de comunicación. Este conocimiento tecnológico le capacitará para 
transmitir mensajes y contenidos en los diferentes soportes informativos. 

Esta capacidad lo obtendrá el alumno mediante la asignatura de “Tecnología de 
los Medios”. 

En el mismo sentido, en este módulo, el alumno obtendrá la formación que le 
capacitará para implementar técnicas de diseño periodístico, autoedición y edición. 

La formación obtenida con esta materia le capacitará, también, para obtener 
fotografías y reportajes fotográficos de contenido periodístico, así como 
conocimientos suficientes para diseñar productos digitales asociados al 
ciberperiodismo y los formatos informativos en Internet. El módulo se complementa 
con un “Taller multimedia” en el que el alumno pondrá en práctica los conocimientos 
obtenidos en este módulo. 
 

o MÓDULO V: ORGANIZACIÓN Y PRODUCCION INFORMATIVA 
 

En él se aborda el conocimiento de la estructura del sector de la Comunicación, 
el funcionamiento y organización de las empresas periodísticas, y la educación para 
la responsabilidad social en Comunicación. Como complemento a esta formación se 
incluyen en este módulo tanto las prácticas en empresas que los alumnos deberán 
llevar a cabo en el seno de una empresa de comunicación, como el Trabajo de Fin de 
Grado del alumno ya que ambos se consideran como la culminación de la 
comprensión en profundidad de la empresa y la estructura del sector de la 
Comunicación y la Información. 

También, en este módulo se aborda los procedimientos y técnicas de 
comunicación aplicadas a la producción informativa vinculadas con el ámbito 
empresarial, social y organizativo. 
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• Distribución de créditos por Módulo: 

 
 

MÓDULO CRD SEMESTRE MÓDULO CRD SEMESTRE 

FUNDAMENTOS 
SOCIOCULTURALES E 

HISTÓRICOS 

6 6 SEM 

HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN 

6 2 SEM 
6 7 SEM 6 4 SEM 
3 5 SEM 6 6 SEM 
6 4 SEM 3 8 SEM 
6 1 SEM 6 7 SEM 

BASES PARA UNA 
TEORÍA DEL 
PERIODISMO 

6 1 SEM 

ORGANIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

INFORMATIVA 

6 6 SEM 
6 3 SEM 6 4 SEM 
6 5 SEM 6 6 SEM 
6 7 SEM 6 8 SEM 
6 2 SEM 6 8 SEM 
6 8 SEM 6 3 SEM 
6 1 SEM 3 8 SEM 
6 6 SEM 

OPTATIVAS 

3 5 SEM 
6 7 SEM 3 5 SEM 
6 4 SEM 3 8 SEM 
6 1 SEM 3 8 SEM 
6 3 SEM   

HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

6 1 SEM  
6 3 SEM 
3 5 SEM 
6 7 SEM 
6 2 SEM   
6 2 SEM 
6 4 SEM 
6 5 SEM 
6 2 SEM 
6 3 SEM 
6 5 SEM 
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