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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

Esta asignatura obligatoria de 4 créditos se enmarca en la Materia 1 Fundamentos de la Comunicación                
publicitaria del Programa del Grado de Publicidad y RR. PP. que se imparte en el Campus María Zambrano de                   
Segovia desde 2010. Los objetivos y las competencias a desarrollar están recogidos en la Memoria Verificada                
del Título Oficial. En esta, se recogen un total 11 competencias generales y 27 competencias específicas que                 
los estudiantes deberían desarrollar a partir del trabajo realizado durante el grado.  

 
1.1  Contextualización 

Esta asignatura intenta emular la filosofía de aprendizaje y trabajo de un Media-lab o laboratorio de medios. Un                  
Media-lab es un entorno físico y virtual en el que las personas investigan sobre medios, cuestionan los medios,                  
crean con medios y se convierten en mediadores. “Un Laboratorio es un lugar donde se colabora para elaborar                  
labores”. También se inspira en los principios metodológicos de un Makerspace como lugar físico y virtual en el                  
que las personas llevan a cabo proyectos de todo tipo con la premisas del ‘hazlo tú mismo’ y ‘compartir todo’.                    
Son espacios y conceptos promulgados por movimientos que defienden una ‘revolución educativa’ como el              
aprendizaje invisible, la educación prohibida, la educación expandida, el hackschooling, el design thinking, el              
edupunk y la educación bastarda. 

 
1.2  Relación con otras materias 

INTIC se imparte en el primer cuatrimestre del segundo curso de Grado. De todas las asignaturas de la                  
titulación quizá sea la más transversal ya que implica el desarrollo de la alfabetización digital que se pueden                  
aplicar a cualquier materia o itinerario. Es, por lo tanto, pieza clave en el puzzle del grado ya que debe asentar                     
la base para que los estudiantes apliquen sus conocimientos sobre las nuevas tecnologías para el beneficio del                 
trabajo en el resto de asignaturas y en su vida. Las tecnologías de la comunicación son omnipresentes, por lo                   
que su correcto uso resulta indispensable. Las TIC se aplican en procesos de investigación, administración o                
gestión, procesos creativos y comunicativos. 
 

1.3  Prerrequisitos 

Conocimientos y habilidades básicas en el uso de sistemas informáticos.  
 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 

CG-1. CG-2. CG-3. CG-4. CG-5. CG-6. 
3.  Objetivos 

 O-1, O-2, O-3, O-4, O-5, O-6, O-7, O-8. 
 

 

4.  Contenidos 
 

1. Tecnología de medios 

2. Hardware de medios 

3. Software de medios 
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 

 

El calendario y horario será el fijado, para cada curso escolar, por las autoridades académicas. Cada guía                 
escolar informará sobre dicho horario, así como sobre el calendario académico y fechas de exámenes de la                 
asignatura. La utilización de los métodos docentes guarda lógica relación con los distintos contenidos que               
forman parte de la asignatura. Las prácticas podrán consistir en el análisis de textos normativos, resoluciones                
judiciales, lecturas doctrinales o el planteamiento de casos reales o ficticios. La guía docente puede establecer                
metodologías adicionales o específicas. Los profesores responsables de los grupos podrán servirse, en la              
medida en que lo estimen oportuno, de la plataforma virtual de Moodle, así como recomendar el uso de                  
manuales o de otros recursos útiles para el aprendizaje de la asignatura. La guía docente recogerá                
expresamente el horario de tutorías del profesor o profesores responsables del grupo, así como sus datos de                 
contacto. Además, podrá recoger medidas adicionales de apoyo tutorial. 

  

 
   
 Universidad de Valladolid   
   3 de 4 

 



 

 

 
Proyecto docente de la asignatura 

 

 
6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clase teórica 10 Trabajo individual 30 
Clase práctica 30 Trabajo grupal 30 

    
    

    

    

    

Total presencial 40 Total no presencial 60 

 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 

En la guía docente se concretará el modelo de evaluación que se anudará a los exámenes, que podrán ser                   
escritos, orales o mixtos, sobre contenidos teóricos y/o prácticos. También podrán establecerse en el mismo,               
de forma opcional, la realización de pruebas académicas suplementarias y un eventual sistema de evaluación               
continua. De optarse por este sistema de evaluación deberá determinarse con precisión los requisitos y               
beneficios que se anudan al mismo. El profesor de cada grupo podrá establecer, finalmente, un régimen                
sancionador propio relacionado con la realización fraudulenta de exámenes y plagios en las prácticas. 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Exámenes El fijado en la 
guía docente 

Las guías docentes podrán establecer criterios      
de evaluación continua 

Elaboración de actividades prácticas El fijado en la 
guía docente 

Las guías docentes podrán establecer criterios      
de evaluación continua 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

● Convocatoria ordinaria: 
o Superación de los criterios determinados por cada profesor en su guía docente 

● Convocatoria extraordinaria: 
o Superación de los criterios determinados por cada profesor en su guía docente 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
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