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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 

Esta asignatura está enfocada a la contextualización de la comunicación desde la asunción de compromisos y 
 responsabilidades éticas y deontológicas.  
La asignatura dota de criterios y conocimientos para valorar éticamente prácticas creativas y estratégicas de la 
comunicación en general y la comunicación publicitaria en particular. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

La asignatura tiene vinculación con el resto de materias del área de comunicación audiovisual y publicidad, también 
con las materias de Derecho 

 
 

1.3  Prerrequisitos 
 

no se describen 
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2.  Competencias 
 

Siguiendo la memoria del Grado en Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Valladolid, la materia contribuye 

a generar las siguientes compentencias: 

2.1  Generales 
 

Competencias generales: CG-1, CG-3, CG-4, CG-5, CG-6. 
 

2.2  Específicas 
 
Competencias específicas: CE-7, CE-8, CE-9, CE-10, CE-11, CE-12, CE-13, CE-19, CE-20, CE-21, CE-23, 

CE-24, CE-25, CE-26, CE-27. 

 

 
3.  Objetivos 

 

 

Los objetivos de esta materia conducen a aportar conocimiento sobre: 

- los principios éticos de la conducta humana 

-la relación de los actos humanos con valores morales 

-definir la ética en el ámbito profesional y ciudadano 

- Estudiar la dimensión ética de la publicidad y su responsabilidad con la sociedad 

-Dotar y fomentar la capacidad crítica y argumentativa 

-Permitir al alumnado enfrentarse con solvencia a dilemas éticos 

-Definir y conocer los procesos de la autorregulación y deontología 

-tomar conciencia de los principios éticos que han de respetarse en el ejercicio profesional de la comunicación 

-Conocer los sistemas internacionales y nacionales de Autorregulación de la publicidad 

-Conocer e interpretar los códigos deontológicos de la publicidad 

 
 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas y expositivas 20 Trabajo autónomo individual 30 

Prácticas y seminarios 20 Trabajo en grupo 30 

Total presencial 40 Total no presencial 60 
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5.  Bloques temáticos
1
 

 

 

Los contenidos se estructuran en dos  bloques temáticos 
 
Qué es la ética: ética y moral, ética y Derecho, Tipos de ética, teorías éticas 
 
Deontología y autorregulación en la comunicación y en la publicidad 
 

 
d.  

 
Métodos docentes  

 

clases magistrales 

seminarios y talleres 

tutorías personales y de grupo 

exposiciones 

métodos de trabajo creativo 

 

e.  Plan de trabajo  
 

consultar la guía docente 

 

f.  Evaluación  
 

Tal como se describe en el proyecto general del grado, la evaluación de esta materia integrará: 

 Pruebas semi-objetivas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, 
expresión de la información. 

 Análisis de casos o supuestos prácticos para evaluar competencias relacionadas con la aplicación 
de técnicas, procedimientos o protocolos de actuación y resolución de problemas. 

 Pruebas de ejecución de tareas o problemas planteados tanto individualmente o en grupos y 

 entrevistas orales en régimen de tutorías, para evaluar otras competencias profesionales, sociales y 
personales, de carácter transversal. 
 

Para mayor concreción, véanse las guías docentes de cada grupo 
 
 

g.  Bibliografía básica 
 

Aparici Roberto, Díez Angeles y Tucho Fernando, Manipulación y medios en la sociedad de la información, 
Madrid: Ediciones de la Torre. 2007 
Araque Padilla, Rafael A., y Mª José Montero Simó. La responsabilidad social de la empresa a debate, Barcelona: 
Icaria, 2006. 
Aznar, Hugo. Publicidad y ética. La vía de la autorregulación. Revista Latina, 25: 2000 
Aznar, Hugo. Códigos éticos de publicidad y marketing. Madrid: Ariel, 1999 
Bernardez, Asunción. Mujeres en Medio(S). Madrid, ed. Fundamentos, 2015 
Blazquez, Niceto. La nueva ética en los medios de comunicación, Madrid: BAC, 2002. 
Bonete Perales, Enrique. Eticas de la información y deontologías del periodismo, Madrid: Tecnos, 1995. 
-Etica de la comunicación audiovisual, Madrid: Tecnos, 1999. Bonete Perales, Enrique. Eticas de la información y 
deontologías del periodismo, Madrid: Tecnos, 1995. 
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Camps, Victoria. Breve historia de la ética. Barcelona: RBA, 2013 
Carr, Nicholas Carr. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?. Madrid: Taurus, 2011. 
Chomsky, Noam. Los guardianes de la libertad: propaganda, desinformación y consenso en los medios de 
comunicación de masas, Barcelona: Crítica, 2000. 
Cortina, Adela. Por una ética del consumo, Madrid: Taurus, 2002. 
Cortina, Adela. Para qué sirve realmente la ética? Barcelona: Paidós, 2013 
Cortina, Adela (coord.). Construir Confianza. Madrid: Trotta, 2003 
Eguizabal, Raúl. Industrias de la conciencia,. Una historia social de la publicidad en España (1975-2009), 
Barcelona: Peninsula, 2009. 
Feenstra, Ramón. Ética de la publicidad. Retos en la era digital. Madrid: Editorial Dykinson. 2014 
Gore, Al. El ataque contra la razón. Barcelona: Debate, 2007. 
Grupo Marcuse. De la miseria humana en el medio publicitario, Editorial Melusina, 2006. 
Jara, Miguel. Traficantes de salud. Cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad. 
Barcelona: Icaria, 2009. 
Kampfner, John. Libertad en venta. ¿Por qué vendemos democracia a cambio de seguridad?, Barcelona:Ariel, 
2011. 
Klein, Naomi. NOLOGO, Barcelona: Paidós, 2001. 
Mahler, Viviane. Las trampas del marketing. Barcelona: Los libros del lince, 2009. 
Montoya Vilar, Norminanda. La influencia de la publicidad audiovisual en los niños, Barcelona: Bosch, 2007. 
París, Carlos. Ética radical. Madrid: Tecnos, 2012 
Pérez, Fernando Pedro. La mujer en la publicidad. Bizkaia: Emakunde, 2002. 
Schor, Juliet B.. Nacidos para comprar, Barcelona: Paidos, 2006. 
Toscani Oliviero, Adios a la publicidad, Barcelona: Omega, 2002. 
Torres i Prat, Joan. Consumo, luego existo. Poder, mercado y publicidad. Barcelona: Icaria, 2005. 

 
 
 

 
 

h
.  

Bibliografía complementaria 

 
 
  

 Revistas: 

Etica de la Comunicación 
Etic@net 
Autocontrol 
 Direcciones de Internet de interés: 

 
http://www.adbusters.org 
http://www.corp-ethics.com/ 
http://www.corporatewatch.org.uk 
http://www.corpwatch.org 
http://www.corporateeurope.org/ 
http://www.ecores.org/ 
http://www.ethicalconsumer.org/ 
http://www.ethicaltrade.org/ 
http://www.facua.org/ 
http://www.lobbywatch.org 
http://multinationalmonitor.org/ 
http://www.prwatch.org 
http://www.ropalimpia.org/ 
http://www.spinwatch.org 
http://www.stopcorporateabuse.org/ 
http://uk.oneworld.net/ 
 
 
i. Recursos necesarios 
 

 Espacio virtual de la asignatura 
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6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO 
CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

Bloque 1 
2 

Hasta vacaciones del 
trimestre 

Bloque 2 

2 
Después de 
vacaciones del 
trimestre 

 

 

 

7.  Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 
 

La asignatura abre la opción de evaluación continua y de evaluación final. 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Evaluación continua 100% 
opcional 

Evaluación final 
100% 

 

opcional 

 

 

 

8.  Curriculum vitae 

 

Pilar San Pablo 

 

-- 

Susana de Andrés del Campo 

delcampo@hmca.uva.es 

Licenciada en Publicidad y RR.PP. por la UCM (1995) y Doctora en Ciencias de la Información por la UCM (2002). 

Dos veces Premio de Investigación en Responsabilidad Social Uva -Caja de Burgos (1º Premio y Accésit). Forma 
parte de la Cátedra de Estudios de Género (Uva) y del Consejo Municipal de la Mujer de Segovia, desde donde 
realiza actividades coordinadas de forma continuada en defensa de la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres. Es miembro de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Valladolid y vocal en la 
Junta directiva de la Asociación española "Clásicas y Modernas" para la promoción de la igualdad en la Cultura. 
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Sus publicaciones pueden consultarse en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1272148 

 


