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GUÍA DOCENTE 

 

Asignatura: Historia de los Medios de Comunicación 

Titulación: Grado en Publicidad y RR.PP.  

Curso Académico: 2018-19 

Carácter:   Obligatorio 

Idioma: Castellano 

Modalidad. Presencial 

Créditos: 6 

Curso: 1º  

Semestre: 2º 

Profesores/Equipo Docente: Dr. D. Diego Moldes González 

 

 

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

a. Competencias1  

 

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien 

se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 

de índole social, científica o ética. 

- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado. 

- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Conocer los conceptos básicos de la Comunicación que interactúan con la práctica publicitaria y 

en la actividad de las RR.PP. 

- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española. 

- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y 

documentales. 

- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis  

 

b. Resultados de aprendizaje 

 

Ser capaz de realizar trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en las fuentes bibliográficas 

relacionadas con el ámbito de las Ciencias Sociales. 

Demostración de conocimientos, habilidades y competencias a través de la superación de las pruebas 

finales, ordinaria y extraordinaria. 

                                                           
1 La Facultad Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija aprobó en Junta de Facultad de fecha 4 de 

julio de 2013 unificar los criterios de evaluación y la redacción -que no naturaleza y objetivos- de las 

competencias en aquellas asignaturas compartidas entre distintos programas. Con ello, la Facultad de 

Comunicación y Artes pretende mejorar la coordinación horizontal en los programas de grado y 

homogeneizar las características de las materias y requisitos solicitados al alumno 
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2. CONTENIDOS 

 

2.1 Requisitos previos 

Ninguno. 

 

2.2  Breve descripción de los contenidos 

 

Orígenes, evolución y peculiaridades de los medios de comunicación y su repercusión en la cultura y 

sociedad contemporánea.  

 

2.3 Contenido detallado 

 

La Historia de los medios de comunicación, como su propio nombre indica, es la Historia de los medios 
de masas desde la invención de la imprenta europea, por Gutenberg (siglo XV) hasta la expansión masiva 
de internet, desde la década de 1990 hasta la actualidad. En los primeros temas se estudia la imprenta y 
su evolución, la prensa en Europa y América, pasando luego, ya en el siglo XIX, a la fotografía, el cine, 
la radio y, ya en el XX, la televisión e Internet. Para que un alumno comprenda realmente bien la 
asignatura debe tener unos mínimos conocimientos históricos, para comprender el contexto sociocultural 
y político en los que surgen dichos medios de comunicación, convertidos en un verdadero cuarto poder. 
La asignatura se divide en ocho temas, que coinciden con los ocho capítulos del libro de referencia 
homónimo. Además, la página web de la editorial del mismo contiene recursos docentes de uso frecuente 
en otras universidades donde se imparte esta asignatura. El desglose del contenido es el siguiente: 
 

Presentación. 

Objetivos y 

Programa. 
Metodología y 

materiales a utilizar. 

Configuración de grupos de trabajo. 

Cronología Historia 

de los Medios de 

Comunicación, por 

Diego Moldes 

Definición Actividad Dirigida: Análisis histórico de un medio de 

comunicación, a elegir prensa, fotografía, cine, radio, tv o internet. 

Tema 1. La 

revolución de la 

modernidad (I) 

  

Tema 1. La 

revolución de la 

modernidad (II) 

Clase participativa entre los alumnos. 

Tema 1. La 

revolución de la 

modernidad (III) 

Casos prácticos en clase: por grupos, uno por caso seleccionado, cfr. 

enlace: http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap1.html 

T.2. Las nuevas 

escalas de la 

comunicación, 1830-

1914 (I) 

  

T.2. Las nuevas 

escalas de la 

comunicación, 1830-

1914 (II) 

Clase participativa entre los alumnos. 

T.2. Las nuevas 

escalas de la 

comunicación, 1830-

1914 (III) 

Casos prácticos en clase: por grupos, uno por caso seleccionado, cfr. 

enlace: http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap2.html 

T.3. La 

democratización de 

la palabra y la 

imagen, 1830-1914 

(I) 

  

http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap1.html
http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap2.html
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T.3. La 

democratización de 

la palabra y la 

imagen, 1830-1914 

(II) 

Clase participativa entre los alumnos. 

T.3. La 

democratización de 

la palabra y la 

imagen, 1830-1914 

(III). Preparación 

examen parcial 

Casos prácticos en clase: por grupos, uno por caso seleccionado, cfr. 

enlace: http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap3.html 

Examen parcial   

T.4.El cine, medio 

emergente, medio 

hegemónico, 1895-

1939 (I) 

  

T.4.El cine, medio 

emergente, medio 

hegemónico, 1895-

1939 (II) 

Clase participativa entre los alumnos. 

T.4.El cine, medio 

emergente, medio 

hegemónico, 1895-

1939 (III) 

Casos prácticos en clase: por grupos, uno por caso seleccionado, cfr. 

enlace: http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap4.html 

T. 5. Medios y 

espacio público: 

entre el esquema 

democrático y la 

aspiración totalitaria 

(1914-1945) (I) 

  

T. 5. Medios y 

espacio público: 

entre el esquema 

democrático y la 

aspiración totalitaria 

(1914-1945) (II) 

Clase participativa entre los alumnos. 

T. 5. Medios y 

espacio público: 

entre el esquema 

democrático y la 

aspiración totalitaria 

(1914-1945) (III) 

Casos prácticos en clase: por grupos, uno por caso seleccionado, cfr. 

enlace: http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap5.html 

T. 6. De los inicios a 

la “edad de oro” de 

la televisión (I) 

  

T. 6. De los inicios a 

la “edad de oro” de 

la televisión (II) 

Clase participativa entre los alumnos. 

T. 6. De los inicios a 

la “edad de oro” de 

la televisión (III) 

Casos prácticos en clase: por grupos, uno por caso seleccionado, cfr. 

enlace: http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap6.html 

T. 7. En transición, 

1968-1991 (I) 
  

T. 7. En transición, 

1968-1991 (II) 
Clase participativa entre los alumnos. 

T. 7. En transición, 

1968-1991 (III) 
Casos prácticos en clase: por grupos, uno por caso seleccionado, cfr. 

enlace: http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap7.html 
T. 8. Logros y 

desafíos de la 

revolución digital (I) 

  

T. 8. Logros y 

desafíos de la 

revolución digital 

(II) 

 Clase participativa entre los alumnos. 

http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap3.html
http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap4.html
http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap5.html
http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap6.html
http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap7.html
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T. 8. Logros y 

desafíos de la 

revolución digital 

(III) 

Casos prácticos en clase: por grupos, uno por caso seleccionado, cfr. 

enlace: http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap8.html 

Presentación de 

trabajos finales 
Presentación de trabajos finales, correcciones 

Resultados y 

comentarios de 

trabajos finales de 

grupo. 

 

 

 

2.4 Actividades Dirigidas 

 

Durante el curso se podrán desarrollarán algunas de estas actividades, prácticas, memorias o proyectos 

siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 

 

Las actividades académicas dirigidas, que supondrán un 30% de la evaluación final y 

consistirán en lo siguiente: Los alumnos trabajarán en grupo, a lo largo del curso, en 

la realización de un estudio, con comentario y análisis, de uno de los 5 medios de 

comunicación: a) prensa, b) radio, c) cine, d) televisión y e) internet. Deben formar 

parte de un grupo y trabajar desde el primer día el medio que les corresponde. 

En los 8 “Casos prácticos en clase”, clases número 5, 8, 11, 15, 18, 21, 24 y 27. Esos 

casos prácticos, expuestos por los alumnos y validados por el profesor, se irán 

incorporando a su trabajo práctico como corpus del trabajo final es decir, las 

Actividades académicas dirigidas (30% de la nota final). 

 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

3.1 Sistema de calificaciones 

 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) del 

siguiente modo: 

 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 

5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 

7,0 - 8,9 Notable (NT) 

9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0.  

 

3.2 Criterios de evaluación 

http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/cap8.html
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Convocatoria ordinaria 

Modalidad: Presencial 

Código Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE1 Asistencia y participación en clase 10% 

SE2 Prueba parcial 10% 

SE3 Actividades académicas dirigidas 30% 

SE4 Prueba final presencial 50% 

 

 

Modalidad: Semipresencial y A distancia 

Código Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE9 Participación en foros y otras actividades tutorizadas 15% 

SE3 Actividades académicas dirigidas 45% 

SE4 Prueba final presencial 40% 

 

 

 

Convocatoria extraordinaria 

Modalidad: Presencial 

Código Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE1 Asistencia y participación en clase 10% 

SE3 Actividades académicas dirigidas 30% 

SE4 Prueba final presencial 60% 

 

 

Modalidad: Semipresencial y A distancia 

Código Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE3 Actividades académicas dirigidas 40% 

SE4 Prueba final presencial 60% 

 

3.3  Restricciones 

Calificación mínima. 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 

calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han 

sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea  mejorar 

la calificación obtenida.  

 

Asistencia. 

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá 
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verse privado del derecho a examinarse en  la  convocatoria  ordinaria. 

 

-Normas de escritura. 

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la presentación 

como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los 

mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.  

 

3.4 Advertencia sobre plagio 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio 

la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, 

artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. Su uso no 

puede ser indiscreminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. En caso de detectarse este tipo de 

prácticas se considerará falta grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del alumno. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 

Bibliografía básica 

 

- Rueda, J. C.; Galán, E.; Rubio, A. L. (2014). Historia de los medios de comunicación, primera reimpresión 

2015, Madrid: Alianza Editorial 

 

Bibliografía recomendada 

 

Aguilera, C.; Paz, M.A.; Ríos, E.; Mas, M. L. y Schultze, I. (1988). Historia de la 

Comunicación y la Prensa Universal y de España. Madrid: Atlas. 

- Albert, P. y Tudesq, A-J. (2001). Historia de la Radio y la Televisión, Ciudad de 

México: Fondo de Cultura Económica. 

- Bajac, Q. (2011). La invención de la fotografía: la imagen revelada. Barcelona: 

Editorial Blume. 

- Bertho, C.; Barbier, F. y Rinesi, E. (1999). Historia de los medios: de Diderot a 

Internet. Buenos Aires: Ediciones Colihue. 

- Clayton, E. (2015). Historia de la escritura. Madrid: Ediciones Siruela. 

- Cousins, M. (2005). Historia del Cine, 2ª edición 2014. Barcelona: Blume. 

- Gubern, R. (1995), Historia del Cine. Barcelona: Lumen. 

- Melgar, L. T. (2003). Historia de la Televisión. Madrid: Acento. 

- Sahagún, Felipe (2004), De Gutenberg a Internet. La Sociedad Internacional de 

la Información, 2ª ed., Madrid: Editorial Fragua. 

- Sánchez, L. (2014). Industrias de la Comunicación Audiovisual. Barcelona: 

Universidad de Barcelona. 

- Sánchez Noriega, J. L. (2010). Historia del Cine (Teoría y géneros 

cinematográficos, fotografía y televisión). 2ª edición. Madrid: Alianza Editorial. 

- Timoteo, J. (2015). Historia y modelos de la comunicación en el siglo XXI. 

Madrid: Universitas. 

 

Otros recursos 

 

- Manual docente de Historia de los medios de comunicación de consulta obligada: 

- http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/capitulos.html  

- Cousins, M. (2015), The Story of Film: Una Odisea, formato DVD, Avalon y 

- Cameo Media, Barcelona. Disponibilidad de préstamo por parte del profesor al alumno para su 

visionado. 

 

http://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/capitulos.html
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5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre  Diego Moldes González 

Departamento  Publicidad 

Titulación académica Grado en Publicidad y RRPP 

Correo electrónico  dmoldes@nebrija.es 

Localización diegomoldes@hotmail.com o tlf 659491325 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

 

Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional, así como 

investigación del 

profesor aplicada a la 

asignatura, y/o 

proyectos profesionales 

de aplicación. 

 

Diego Moldes González (Pontevedra, 1977) es escritor –ensayista, 

novelista, poeta– e historiador de cine. 
 

Doctor en Ciencias de la Información (Universidad Complutense), 

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (Universidad de Vigo), 

Máster on Publishing (Oxford Brookes University) y en Dirección de 

Fundaciones por el CEU-San Pablo. Fue redactor, guionista y presentador 

televisivo (TVG), ejecutivo de marketing (El Corte Inglés) y es profesor 

universitario. Actualmente es Director de la Fundación Hispanojudía y 

Presidente de Asociación Fania. 

 

Ha publicado 10 libros. También es autor de 21 libretos de DVD y Blu-

ray, y coautor de 26 libros colectivos, la mayor parte de Historia del Cine. 

 

Ha colaborado en prensa, radio, televisión e internet, así como en diversas 

instituciones culturales. Sus artículos sobre la historia del cine han 

aparecido en revistas culturales de prestigio como la Revista de Occidente 

(Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón), Revista Turia, Revista 

Leer, Revista Raíces o Zenda Libros. Cfr.: 

 

www.diegomoldes.com  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Moldes  

 

http://www.diegomoldes.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Moldes

