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OBJETIVO

Los fines especficos de la asignatura son:

Y derivado de ese objetivo final, los fines especficos de la asignatura son: -Desarrollar hbitos de comunicacin

oral y escrita. -Comprender el sentido y fundamento de la dignidad humana, las dimensiones fundamentales

del ser humano, la evolucin de las distintas antropologas en la configuracin de las maneras y formas de

comunicar en la Historia. -Juzgar crticamente las distintas respuestas que el hombre ha dado en materia de

comunicacin vinculada a la bsqueda de la Verdad en la informacin como necesidad para responder a la

concepcin del hombre como ser libre y en permanente bsqueda de la libertad a lo largo de la Historia. -

Detectar la vinculacin entre el mundo actual y los acontecimientos histricos y reconocer la necesidad de

localizar el marco histrico de cualquier acontecimiento para poder comprenderlo y ser capaz de entender cul

es el medio y la forma adecuada de servir a la sociedad con la informacin de la actualidad con criterio y

siempre buscando la Verdad de los hechos. -Cultivar una actitud de inquietud intelectual y de bsqueda de la

verdad en todos los mbitos de la vida. Desde esta adquisicin, optar por el medio ms adecuado de cuantos se

han ido proporcionando al hombre a lo largo de la Historia para dar a conocer esa Verdad. -Desarrollar hbitos

de pensamiento riguroso.

●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

En el sistema de evaluación de esta asignatura el examen final es fundamental, como medio de evaluación más
adecuado, justo y eficaz cuando se trata de evaluar grupos numerosos como es el caso. Por ello se exige como
requisito indispensable para aprobar la asignatura superar con aprobado (5 puntos sobre 10) esa prueba final. Por
otro lado, se advierte de que en el caso de que el alumno cometa faltas de ortografía que el profesor considere
como graves, la calificación del ejercicio en el que estas aparezcan (sean los ejercicios intermedios de los que más
adelante se hablará, sea examen final o sea un eventual trabajo) será de SUSPENSO. Con esas premisas, en
concreto, para la obtención de la calificación final de la asignatura, la evaluación de los conocimientos se realizará
a partir de varias formas:
-Un examen final para todos los alumnos que SERÁ PRESENCIAL. Se reitera que para aprobar el curso hay que
superar con aprobado (5 puntos sobre 10) esta prueba. Ahora bien, este examen supone el 70% (un notable como
máximo) de la nota final del curso.
-Otro 30% procede de la valoración de la asistencia, participación de los estudiantes en las sesiones prácticas que
son indispensables para el desarrollo de la docencia de esta asignatura en sesiones en que el profesor llevará a
clase ejemplos concretos de manifestaciones históricas de los medios de comunicación fundamentales
especialmente de la historia más reciente (del siglo XVIII al XX): prensa, cine, radio, carteles, televisión,
documentales ilustrativos, fotografías históricas, etc… La intervención de los estudiantes mediante la realización de
las actividades propuestas relativas a los materiales que se trabajen en cada momento serán evaluados.
-Y el 10% restante para valorar la asistencia y participación en la clase.
Por otro lado, para dar la oportunidad al alumno de mejorar su nota, una vez que haya aprobado el examen final
con los requisitos que antes se han explicado, y el estudiante haya conocido la evaluación continua a partir de la
realización de las tareas o actividades, y su asistencia y participación en las clases, se le ofrece al estudiante la
posibilidad de realizar un trabajo de carácter voluntario y que versaría sobre un hecho o proceso histórico
relacionado con la historia de la comunicación. Eso sí, se reitera, para que no haya lugar a dudas, que la
evaluación de ese trabajo VOLUNTARIO sólo se realizará si el estudiante ha aprobado (5 puntos sobre 10) el
examen, si esto no ha sucedido, jamás este trabajo proporcionará al alumno el aprobado de la asignatura. La
calificación del trabajo se sumará a la nota obtenida con el examen (un mínimo de 5). Ahora bien, en el caso de
que el alumno copiare el trabajo de internet o de cualquier otra fuente, se considerará una falta MUY GRAVE, y el
alumno que cometiere ese plagio será sancionado con una merma o resta de 2 PUNTOS con respecto a la nota
obtenida en el examen. En consecuencia, como ejemplo, si el estudiante que cometiere esa infracción tuviere una
nota en su examen inferior a 7 puntos, al restarle 2 puntos, este alumno obtendría una nota inferior a 5 puntos por
lo cual el alumno obtendría una nota FINAL de SUSPENSO, independientemente de que el examen estuviere
aprobado. En este sentido, también se quiere dejar sentado que si se constata que en el trabajo correspondiente a
los resultados del proyecto transversal, que tiene carácter OBLIGATORIO, el alumno hubiere copiado ese trabajo
de internet o de cualquier otra fuente, su calificación final será de SUSPENSO, independientemente del resto de
calificaciones obtenidas en el curso. Por otra parte, esa práctica, que constituye UN PLAGIO, será puesta en
conocimiento de la Dirección de carrera que tomará las medidas que considere oportunas en relación con lo que
indica, para la sanción del PLAGIO, el régimen disciplinario de la universidad.
En el caso de la convocatoria extraordinaria, el sistema de evaluación del aprendizaje no varía. Se debe aprobar el
examen con nota de 5 o superior y a partir de ahí se agregan las demás notas. Al igual que se preveía para la
convocatoria ordinaria, si el examen está aprobado, se sumará la valoración de su asistencia y participación en las
sesiones prácticas del periodo del curso ordinario, el trabajo del proyecto transversal e, incluso, el trabajo
voluntario del alumno, si se da el caso de que lo hubiera realizado. Y en relación con los trabajos, las medidas y
sanciones contra el PLAGIO serán las mismas que en la convocatoria ordinaria.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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