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Teoría de la 
Comunicación 



Asignatura: PUB101Teoría de la Comunicación  
Carácter: Básica 
Idioma: Castellano 
Modalidad: Presencial 
Créditos: 6 
Curso: 1º 
Semestre: 1º 
Grupo: 1PU  
Profesores/Equipo Docente: Dr. D. Antonio Vaquerizo Mariscal 
 
1. REQUISITOS PREVIOS  
 
Ninguno 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
Estudio de los procesos comunicativos, de los elementos que los constituyen y las 
estructuras en las que se integran. En definitiva se trata de abordar la comunicación 
como un objeto de estudio dentro de las Ciencias Sociales en general y en el ámbito 
de los medios de comunicación social en particular. 
 
 
3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Competencias: 
 

• 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. 
• Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la 

resolución de problemas específicos del área de conocimiento de las Ciencias 
Sociales, especialmente en el ámbito de la Comunicación. 

• 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. 
 
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. 
 
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 
 

• Clases de teoría y práctica: 45 h. Todas las competencias de la materia. 

• Trabajo personal del alumno: 75 h. Todas las competencias de la materia. 

• Evaluación: 15 h. Todas las competencias de la materia. 

• Tutorías: 15 h. Se realizarán tutorías individuales y conjuntas donde se 
supervisarán los trabajos que se estén llevando a cabo en la asignatura y se 
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pondrán en claro algunos contenidos y competencias que necesiten ser 
esclarecidos.  Todas las competencias de la materia. 

 
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Convocatoria Ordinaria: 

 
• Asistencia y participación:      10% 
• Prueba parcial:        15%  
• Actividades académicas dirigidas:     25%  
• Prueba final:         50% 
 

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

Las actividades académicas dirigidas (25% de la evaluación final) serán 4, una por 
módulo. A continuación se explican: 
 
Trabajo 1:Apocalípticos e Intregrados 
Modalidad: Individual 
Valor: 15% de la nota de actividades dirigidas. 
Descripción: 

• Investigar sobre los principales argumentos que justifiquen sendas 
posiciones y hacer un cuadro comparativo con los principales 
argumentos de unos y otros. 

• Argumentar sobre la forma de superar este enfrentamiento estructural. 
 
Trabajo 2: Video sobre la buena/mala escucha 
Modalidad: Grupal (3-5 personas) 
Valor: 30% de la nota de actividades académicas dirigidas. 
Descripción: Los alumnos realizarán un video de 3 minutos de duración máxima en el 
que grabarán una situación comunicativa que refleje comparativamente una buena y 
una mala escucha activa. El video se presentará en clase y se evaluará de forma 
colectiva. 
Esta actividad conlleva 3 tareas: 
 A. Hacer un breve guión de la historia que se quiere contar en el video 
 B. Realización del vídeo. 
 C. Análisis de las dos situaciones planteadas argumentando las razones de una 
buena-      mala escucha. 
 
 
Trabajo 3. Sobre la persuasión 
Modalidad: Grupal (3-5 personas) 
Valor:  25% de la nota de actividades académicas dirigidas. 
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Descripción: A partir del visionado completo de la película Gracias por fumar, elegir 
una escena sobre la que aplicar los pilares y las estrategias de persuasión que se 
ponen en juego. 
 
Trabajo 4. Comunicación corporativa. Plan Estratégico del Director de Comunicación 
(DIRCOM) 
Modalidad: Grupal (3.5 personas) 
Valor: 30% de la nota de actividades académicas dirigidas. 
Descripción: En este trabajo deberéis elaborar, como si fuerais el director de una 
comunicación de una empresa, la estrategia de la compañía. En esta actividad 
tendréis que seguir las pautas del tema que sobre la comunicación corporativa 
desarrollaremos durante el curso. Asimismo, deberéis dar un nombre a vuestra 
empresa y deberéis poner la actividad económica a la que se dedica. 
 

Ø Todos los trabajos se entregarán en mano al profesor y se enviarán a través 
del campus virtual en las fechas previstas. 

 
Convocatoria Extraordinaria:  

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la 
nota del examen final extraordinario y las calificaciones obtenidas por prácticas y 
trabajos presentados en convocatoria ordinaria, siempre que la nota del examen 
extraordinario sea igual o superior a 5. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y 
evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos si estos no han sido entregados en 
fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria 
ordinaria. 

 
• Asistencia y participación:     10% 
• Actividades académicas dirigidas:    25% 
• Prueba final:       65% 

 
Advertencias sobre plagios 
La Facultad de Ciencias de la Comunicación 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. En caso de detectarse este tipo de 
prácticas la sanción consistirá en el suspenso de la asignatura en la convocatoria 
correspondiente.  
 
6. BIBLIOGRAFÍA  
 

• Bibliografía básica 
 

- Aguado Terrón, JM. (2004) Introducción a las teorías de la comunicación y la 
información. Universidad de Murcia. En línea:  
http://www.um.es/tic/Txguia/Introduccion%20a%20las/20Teorias%20de%20la%20Informa% 
20(20)TIC%20texto%20guia%20completo.pdf 

- Ballenato Prieto, G. (2009) Comuniación eficaz. Teoría y práctica de la 
comunicación humana. Madrid: Pirámide. 
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- Schnaider, R. y otros. (2004) Comunicación para principiantes. Buenos Aires: 
Era Naciente. 
https://www.uv.mx/personal/paguirre/files/2011/03/Schnaider-Romina-
Comunicacion-para-Principiantes-CV1.pdf 

 

• Bibliografía complementaria 
 

- Alberto, R y Massoni, S. (2009) Hacia una teoría general de la estrategia. el 
cambio de paradigma en el comportamiento humano y las instituciones. 
Barcelona. Ariel. 

- Castells, M. (2009). Comuniación y poder. Madrid: Alianza Editorial.  
https://paisdospuntocero.files.wordpress.com/2015/04/07-
comunicacic3b3n_y_poder_de_manuel_castells3.pdf 

- De Moragas, M. (2000). Internet y comunicación. Primeras etapas 1995-2000. 
Portal de la Comunicación. 
http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/2_esp.pdf 

- Fernández Collado, C. y Galguera, L., (2008). La comunicación humana en el 
mundo contemporáneo. Madrid: McGraw-Hill 

- García Avilés, J.A. (2015). Comunicar en la sociedad red: teorías, modelos y 
prácticas. Barcelona: UOC 

- Martín Algarra, M. (2010). Teoría de la comunicación: una propuesta. Madrid: 
Tecnos. 

- Martín Serrano, M. (2010).Teoría de la comunicación:. La comunicación, la vida 
y la sociedad. Madrid: McGraw Hill 

- McLuhan, M. y Powers, B.R. (1996).La aldea global. Buenos Aires: Gedisa 
- Ongallo, C. (2007). Manual de comunicación. guía para gestionar el 

conocimiento, la información y las relaciones humanas en empresas y 
organizaciones. Madrid: Dykinson. 
http://www.galeon.com/anacoello/parte1lib3.pdf 

- Krippendorff, K. (1997). Principales metáforas de la comunicación y algunas 
reflexiones constructivistas de su utilización. In M. Pakman (Ed.), 
Construcciones de la experiencia humana II (pp.107-146). Barcelona, Spain: 
Gedisa Editorial. Retrieved from  http://repository.upenn.edu/asc_papers/333. 
En español en línea:  
http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1342&context=asc_pa
pers 

- Van der Hofstadt CJ. (2005). El libro de las habilidades de comunicación: 
Cómo mejorar la comunicación personal. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

- Watzlawick, P. y otros, (1995). Teoría de la comunicación humana. Barcelona: 
Herder. 

- West, R. y Turner, L. H. (2005). Teoría de la comunicación: Análisis y aplicación. 
Aravaca (Madrid): McGraw-Hill 

 

• Otros recursos 
 
- Asociación de Directivos de la Comunicación (2008). El director de 
comunicación. 
http://www.unionprofesional.com/UserFiles/File/seminarios/Adicional_El-
director-de-comunicacion-idea 
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- Centro de Investigaciones Sociológicas, C.I.S.: 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html 
- INJUVE (2005): Informe de la juventud en España 2004, parte 4: "Valores, 
participación y uso de tecnologías, descargable en:  
http://www.injuve.es/sites/default/files/IJE 2004_Parte4.pdf 
- Instituto Nacional de Estadística, I.N.E.: 
http://www.ine.es/ 
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:  
http://www.magrama.gob.es/es/ 
- USC (Comportamiento del Consumidor):  
http://www.consumerpsychologist.com/ 
- Working Knowledge (Artículos sobre comportamiento del consumidor):  
http://hbswk.hbs.edu/topics/consumerbehavior.html 
- Journal of Consumer Research: http://ejcr.org/ 
- Sorkin, A. (2013). Serie TV "TheNewsrooms". Temporada 1. 

 
7. BREVE CURRICULUM  
 
Doctor en Ciencias de la Información por la UCM (departamento de Historia de la 
Comunicación Social), Licenciado en Periodismo por la UCM. Periodista con 30 años 
de experiencia ha desarrollado su labor profesional entre otros medios en : Antena 3 
Televisión (1990-2003), Telemadrid (2004-2013), Intereconomía (2013-2014) y 
Movistar Plus (2015-2016). En lo que se refiere a su labor docente ha sido profesor 
de Historia del Periodismo en la Universidad INTE. En el año 2016 se incorporó a la 
Universidad Antonio de Nebrija 
 
8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 
Campus de Madrid-Princesa.  
 
Previa petición de hora al profesor por email o en la Secretaría de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. El horario de tutorías será, preferiblemente, al finalizar 
las sesiones docentes. 
 
avaquerizo@nebrija.es 
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 
TÍTULO: Grado en Publicidad y Relaciones Públicas……………………………………. 
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018……………………………………………………………………..  
ASIGNATURA: Teoría de la Comunicación…………………………………………………….. 
 CURSO: 1º………………. SEMESTRE: 1º……………. CRÉDITOS ECTS: 6….………….. 
 

Se
si

ón
 

 
 
 

Sesiones de Teoría, Práctica 
y Evaluación continua 

 
 
 
Estudio individual y 
trabajos prácticos 

del alumno H
or

as
 

Pr
es

en
ci

al
es

 

Horas/Semana 
Estudio 

teórico/práctico y 
trabajo. 

Máx. 7 horas 
semanales como 

media 

1 

A- Presentación de la asignatura: Objetivo, 
metodología, evaluación. 
 
B- Debate sobre las expectativas con  
respecto a la asignatura a partir del título 

Reflexión documentada 
sobre ¿qué es una teoría? 
¿Para qué nos sirve? 
¿qué entendemos por 
comunicación? 
2. Lecturas breves de 
apoyo: 
Komein: recuperar el 
poder de la 
comunicación. 
http://sitiocero.net/2012/
komein-devolverle-
elpoder-a-la-
comuniacion/ 
Comunicar en cinco 
verbos y su etimología) 
http://sitiocero.net/2014/
comunicar-en -cinco-
verbos-y-su etimología/ 
Módulo 1: Sobre el 
sentido de estudiar la 
Teoría de la 
Comunicación. 

  

2 
Aclarando conceptos: Significado y utilidad  
de los términos "teoría" y "comunicación" 

   

3 

La importancia histórica de la comunicación: 
Comunicación. medios y cultura de masas. 
 
 

Trabajo 1. Apocalípticos 
e Integrados 
Módulo 2: Bases de la 
Comunicación. 

  

4 

El proceso comunicativo y los elementos que 
lo integran. 
Visionado y análisis en clase de la escena 
 de la bandera de Tiempos Modernos de  
Chaplin. 

   

5 
Comunicación humana e interacción 
comunicativa. 

   

6 
La comunicación a partir de actos ejecutivos y 
actos expresivos. 

   

7 
La escucha como clave de la comunicación Trabajo 2.: Video sobre la 

buena/mala escucha 
  

8 
La importancia de la empatía para la    
escucha activa 

   

9 Comunicación verbal y no verbal    

10 Tipos de comunicación no verbal    

11 Repaso y preparación del parcial    

12 Examen parcial    
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13 Evaluación prueba parcial    

14 

 
Conceptos y presupuestos de la persuasión: 
Oratoria y retórica 

Módulo 3: Comunicación 
persuasiva. 
Visionado de la película 
Gracias por fumar 

  

15 
Visionado de algunas escenas de la película 
Gracias por fumar y análisis de los recursos 
de persuasión 

Trabajo 3. Sobre la 
persuasión 

  

16 Estrategias para una retórica efectiva    

17 

 
 
 
Comunicación interpersonal 

Módulo 4. Formas de 
comunicación. 
 
Visionado del video "Yo 
tb tq" de Dani Montes 
https://www.youtube.co
m/ 
watch?v=ZF-YtUuYCDE 

  

18 
Análisis del corto de Dani Montes "Yo tb te 
quiero" 

   

19 
Comunicación intercultural Visionado del discurso 

de Steve Jobs 
  

20 
Comunicación Pública. Técnicas para     
hablar en público. Análisis del discurso de 
Steve Jobs. 

   

21 
Comunicación de masas: características y 
funciones 

   

22 
Debate sobre el cambio de paradigma que 
supone el paso de una sociedad de masas     
a una sociedad en red. 

   

23 
De la comunicación de masas a la 
comunicación en red: un cambio de 
paradigma. 

   

24 
Comunicación corporativa: presupuestos Trabajo 4. Sobre la 

comunicación 
corporativa. 

  

25 
La importancia de la comunicación  
Corporativa para las empresas en los 
 tiempos actuales. 

   

26 Cultura colaborativa    

27 Exposición actividad 4    

28 Exposición actividad 4    

29 Preparación para la evaluación final    

30 Preparación para la evaluación final    

Evaluación 

Evaluación Final 
Ordinaria  

3  

Evaluación Final 
Extraordinaria 

3  

Actividades de 
Evaluación 

9  

Tutorías (para todo el grupo, presenciales y/o online) 15  

TOTAL 

75 75 

150 horas 
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Asignatura: PUB101Teoría de la Comunicación  
Carácter: Básica 
Idioma: Inglés 
Modalidad: Presencial 
Créditos: 6 
Curso: 1º 
Semestre: 1º 
Grupo: 1CA-1PE-1PU  
Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Noelia García Castillo 
 

1. REQUISITOS PREVIOS  
 
Ninguno 
 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
Estudio de los procesos comunicativos, de los elementos que los constituyen y las 
estructuras en las que se integran. En definitiva se trata de abordar la 
comunicación como un objeto de estudio dentro de las Ciencias Sociales en general 
y en el ámbito de los medios de comunicación social en particular. 
 
 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
 
Competencias1: 
 

 Conocer y comprender los conceptos básicos de la comunicación.  
 Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua inglesa. Al 

menos se deberá demostrar la obtención del nivel B2.  
 Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la 

resolución de problemas específicos del área de conocimiento de las 
Ciencias Sociales, especialmente en el ámbito de la Comunicación. 

 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. 
 
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 

                                                           
1 La Facultad de Ciencias de la Comunicación 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 Ciencias 
de la Comunicación 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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superación de las pruebas finales, ordinaria y extraordinaria. Obtener un nivel B2 
mínimo en la lengua inglesa, correspondiente al establecido en el Marco Europeo. 
 
 
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 
 

 Clases de teoría y práctica: 45 h. Todas las competencias de la materia. 

 Trabajo personal del alumno: 75 h. Todas las competencias de la materia. 

 Evaluación: 15 h. Todas las competencias de la materia. 

 Tutorías: 15 h. Se realizarán tutorías individuales y conjuntas donde se 
supervisarán los trabajos que se estén llevando a cabo en la asignatura y se 
pondrán en claro algunos contenidos y competencias que necesiten ser 
esclarecidos.  Todas las competencias de la materia. 

 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Convocatoria Ordinaria: 

 
 Asistencia y participación:      10% 
 Prueba parcial: examen o trabajo práctico:   15%  
 Actividades académicas dirigidas:      25%   
 Prueba final:         50% 

 

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

Las actividades académicas dirigidas (25% de la evaluación final) serán 4, una por 
módulo. A continuación se explican: 
 
Activity1: The 5 W's of Journalism 
Individual work. 2% 
Students will have to apply the Lasswell Formula to a recent article. 
 
Activity 2: Steve Jobs' discourse  
Individual work. 3% 
Analyze Steve Jobs' discourse according to the different aspects that will be 
explained. 
 



 

PUB101 Teoría de la Comunicación_FCA  [4]  2017-2018  

Activity 3: Application of communication theories  
Work in groups (3-5 people). 10% 
The different groups will have to apply those theories to the reality and target 
audiences of the international organism as a basis for activity 4.  
This activity will be presented and debated in class. 
 
Activity 4: Strategic communication plan  
Work in groups (3-5 people). 10% 
Prepare a strategic communication plan for an international organism according to 
the phases and aspects that will be explained.  

 
Convocatoria Extraordinaria:  

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la 
nota del examen final extraordinario y las calificaciones obtenidas por prácticas y 
trabajos presentados en convocatoria ordinaria, siempre que la nota del examen 
extraordinario sea igual o superior a 5. Asimismo, es potestad del profesor solicitar 
y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos si estos no han sido entregados 
en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en 
convocatoria ordinaria. 

 
 Asistencia y participación:     10% 
 Actividades académicas dirigidas:    25% 
 Prueba final:       65% 

 
Advertencias sobre plagios 
La Facultad de Ciencias de la Comunicación 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. En caso de detectarse este 
tipo de prácticas la sanción consistirá en el suspenso de la asignatura en la 
convocatoria correspondiente.  
 

6. BIBLIOGRAFÍA  
 

 Bibliografía básica 

 
- Anderson, R., & Ross, V. (2002). Questions of communication: a practical 

introduction to theory. Boston: Bedfordd-St. Martin's. 
- Asociación de Directivos de Comunicación. (2013). Manual de la Comunicación. 

Madrid: DIRCOM.  
- Griffin, E. A., & McClish, G. A. (2015). A first look at communication theory. Boston: 

McGraw-Hill. 



 

PUB101 Teoría de la Comunicación_FCA  [5]  2017-2018  

- West, R. y Turner L. H. (2005) Teoría de la comunicación: análisis y aplicación. 
Madrid: McGraw-Hill. 
 

 Bibliografía complementaria 
 
- Argyle, M. (1988). Bodily Communication. New York: Methuen.  
- Arroyo, L. & Yus, M. (2008). Los cien errores de la comunicación de las 

organizaciones. Madrid: Esic. 
- Binder, J. (2012). Global Project Management: Communication, Collaboration and 

Management Across Borders. Gower Publishing. 
- Dance, F. E. (1970). The “concept” of communication. Journal of Communication, 

20(2), 201-210. 
- Ekman, P., & Friesen, W. V. (1969). The repertoire of nonverbal behavior: 

Categories, origins, usage, and coding. Semiotica, 1(1), 49-98.   
- Fiske, J. (2010). Introduction to communication studies. London & New York: 

Routledge.  
- Fortner, R.S & Fackler, P.M. (2014). The Handbook of Media and Mass 

Communication Theory. Chichester, England: Wiley 
- Newcomb, T. M. (1953). An approach to the study of communicative acts. 

Psychological review, 60(6), 393.  
- Pearce, W. B. (2009). Communication and social construction: Claiming our 

birthright. Socially constructing communication, 33-56 
 
 

 Otros recursos 

 
- CMM Institute for Personal and Social Evolution: http://www.cmminstitute.net  
- Daniel Chandler, Semiotics for Beginners: http://visual-

memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/sem02.html   
- John T. Cacioppo Website: http://www.johncacioppo.com  
- Kenneth Burke Society and Journal: http://www.kbjournal.org/  
- Resource website for A First Look at Communication Theory: 

http://www.afirstlook.com/book 
- Theories for Communication: http://communicationtheory.org 

 

 Actividad investigadora del profesor aplicada a la asignatura 

 

- Bueno, T., & García Castillo, N. (2016). La persecución por motivos de género y el 
derecho de asilo en el sistema jurídico internacional: avances y desafíos. 
Derecom, 21, 49-62. 

- Bueno, T., & García Castillo, N. (2012). Los roles tradicionales femeninos 
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presentes en las carátulas de los videojuegos infantiles. Creatividad y Sociedad, 
19, 1-27. 

- Bueno, T., & García Castillo, N. (2012). El cartel en el “realismo social” del cine 
español. Vivat Academia, (119), 31-41. 

- García Castillo, N. & Bueno, T.  (2016). Women’s image on video game covers: A 
comparative analysis of the Spanish market (2011-2015). Prisma Social: revista 
de investigación social, (1), 121-155. 

- García Castillo, N., & Bueno, T. (2016). The image of women in advertising 
photography during the Spanish Civil War FOTOCINEMA. Revista científica de cine 
y fotografía, (13). 

- García Castillo, N. (2014). The Image of Spanish Women in Press Photography 
during the Civil War. Content Analysis Applied to the Main Portuguese 
Newspapers. Historia y Comunicación Social, 19, 781-795. 

- García Castillo, N. (2013). Documentation of the censorship in advertising during 
the Spanish Civil War. Content analysis applied to ABC of Seville. Documentación 
de las Ciencias de la Información, 36, 65. 

- Hänninen, L. (Coord.) (2013). Mujeres refugiadas y medios: análisis de la visibilidad 
mediática de las refugiadas en periódicos españoles. Madrid: Fragua. 

 
 

- Solano, A., Bueno, T.  & García Castillo, N. (2015) Corporal Imaginaries. Gender 
Perspective Applied to Digital Media Literacy in Early Childhood. In Reflections on 
Media Education Futures. Göteborg: Nordicom. 

 
7. BREVE CURRICULUM  
 
Doctora (Premio Extraordinario) en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
Tutora de Trabajos Fin de Máster en la EAE Business School (Máster en Dirección 
de Comunicación Corporativa). Profesora e investigadora especializada en 
Comunicación en la Universidad Antonio de Nebrija, Unidad Complutense de Madrid 
y Universidad Pontificia de Comillas con las siguientes asignaturas “Historia del 
cartel publicitario”, “Enfoque comunicativo y aprendizaje por tareas”, “Strategic 
communication Skills” y “Communication Theory”. 
 
Beneficiaria de la Ayuda a la Formación del Profesorado Universitario (FPU-2010) 
otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Participante en 
proyectos de investigación financiados por las Naciones Unidas, la Comisión 
Europea y por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Autora y 
coautora de numerosos artículos en revistas científicas y capítulos de libro 
publicados por editoriales de prestigio internacional en el área de la Comunicación. 
Más de una docena de contribuciones en congresos internacionales incluyendo los 
celebrados por la European Communication Research and Education Association 
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(ECREA). Investigadora visitante en la Escola Superior de Comunicação Social 
(Instituto Politécnico de Lisboa).  
 
Experiencia professional en el sector de la Comunicación: Departamento de 
Patrocinio y Gestión Comercial en el Instituto Cervantes y Departamento de 
Investigación en la agencia de medios Omnicom Media Group. Evaluadora de 
proyectos de innovación y emprendimiento social en el programa Ruta Quetzal 
BBVA. 
 
8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 
Campus de Madrid-Princesa.  
 
Previa petición de hora al profesor por email o en la Secretaría de la Facultad de 
Comunicación y Artes. El horario de tutorías será, preferiblemente, al finalizar las 
sesiones docentes. 
 
ngarciac@nebrija.es  
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 
TÍTULO: Grado en Publicidad y RRPP………………………………………………………….  
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018 …………………………………………………………………  
ASIGNATURA: PUB101 Teoría de la Comunicación………….……………………… 
CURSO: 1º……………… SEMESTRE:1º………………… CRÉDITOS ECTS: 6…...…. 
 

Se
si

ón
 

 
 
 

Sesiones de Teoría, Práctica 
y Evaluación continua 

 
 
 

Estudio individual y 
trabajos prácticos del 

alumno H
or

as
 

Pr
es

en
ci

al
es

 

Horas/Semana 
Estudio 

teórico/práctico y 
trabajo. 

Máx. 7 horas 
semanales como 

media 

1 

Presentation of the subject. 
Presentation of the students: main interest
and expectations. 

Lecture: Dance, F. E. (1970).    
The “concept” of 
communication. Journal of 
Communication, 20(2), 201-210

  

2 

MODULE 1: INTRODUCTION TO 
COMMUNICATION THEORY 
UNIT 1: Main Concepts 
-The importance of Communication Theory
and its field of study. 
-Working together: Defining the concept of 
communication. 

   

3 

-What is a theory? 
-The fields of application of    
Communication theory. 
-The functions of communication. 

   

4 

UNIT 2: Communication components and 
models 
-Communication components 
-What is a model? 

   

5 
-Aristotle’s Communication Model 
-The Lasswell Formula 

Activity1: The 5 W's of 
Journalism 

  

6 

-Shannon and Weaver Model of 
Communication 
-Osgood-Schramm’s Model of 
Communication 
-Forms of communication 

   

7 

MODULE 2: INTERPERSONAL, GROUP AND
PUBLIC COMMUNICATION 
UNIT 3: Verbal and nonverbal 
communication 
-Barriers to communication 
-Verbal communication 
-What is a sign?  

Study of the units taught so 
far. Examples. Analysis. 

  

8 
-Symbols, icons and indexes. 
-The importance of nonverbal 
communication 

   

9 
-Body language 
-Non-verbal communication tips. 

   

10 -Intercultural communication.    
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11 Review of concepts and possible doubts    

12 Midterm Exam    

13 

General revision of main midterm exam 
mistakes. 
UNIT 4: Some perspectives of interpersona
communication 
-CMM Theory. 
-Application & debate. 

   

14 
- Uncertainty Reduction Theory. 
-Application & debate. 

   

15 
-Paul Watzlawick and the Palo Alto Model. 
- Application & debate. 

   

16 
UNIT 5: How to persuade 
-What is persuasion? 
-Advertising vs. Journalism. 

   

17 
-Elaboration Likelihood Model: Theory, 
application & debate. 

   

18 
-Cognitive Dissonance Theory: Theory, 
application & debate. 

   

19 

UNIT 6: Some perspectives of group and 
public communication 
-Functional Perspective on Group Decision
Making: Theory, application & debate. 
-Dramatism: Theory & application. 

Watch a video: Steve Jobs' 
discourse 

  

20 

- Dramatism: Application & debate 
-How to be a good communicator? 
Viewing and analyzing together some 
main examples. 

Activity 2: Steve Jobs' 
discourse 

  

21 

Explanation of activity 3 and 4 
MODULE 3: MASS COMMUNICATION 
UNIT 6: Some perspectives of Mass 
Communication 
-Media Ecology and media analysis. 
- Debate: Internet and the global village 

   

22 
-Agenda-Setting Theory: Theory & 
application.  
-Debate: The impact of fake news. 

   

23 

- Cultural Studies and Cultivation Theory: 
Theory & application.  
-Debate: The ideological control of mass 
media. 

Activity 3: Application of 
communication theories to 
an international organism 

  

24 
Class presentations of activity 3. 
-Debate about the activity. 

   

25 

MODULE 4: ORGANIZATIONAL 
COMMUNICATION 
UNIT 7: The strategic communication plan 
-Strategic and crisis communication 
-Practical examples: Main mistakes in 
organizational communication. 

   

26 

-Situation Analysis. 
-Work in groups to outline the analysis of   
an international organism. 
-Working together: SWOT analysis of an 
international organism. 

   

27 
-Target audiences, communication goals  
and strategies: Theory and practical 
examples. 
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Work in groups: application to internationa
organism. 

28 
Tactics, budget, timetable and evaluation. 
Work in groups: real tactics for a 
communication plan. 

   

29 
Revision of concepts and general doubts   
for the communication plan. 

Activity 4: Strategic 
communication plan of an 
international organism 

  

30 Revision for the final exam.    

Evaluación 

Evaluación Final 
Ordinaria  

3  

Evaluación Final 
Extraordinaria 

3  

Actividades de 
Evaluación 

9  

Tutorías (para todo el grupo, presenciales y/o online) 15  

TOTAL 

75 75 

150 horas 
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