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TÍTULO DEL PROYECTOTÍTULO DEL PROYECTOTÍTULO DEL PROYECTOTÍTULO DEL PROYECTO:::: “Im plantación de la asignatura de Teoría de la Com unicación para los 
Grados de la Facultad de Com unicación en el EEES”. 
 
CURSO:CURSO:CURSO:CURSO: 2009/2010 2009/2010 2009/2010 2009/2010    
Facultad de Com unicación. 
 
I.I.I.I.----    PARTICIPANTES:PARTICIPANTES:PARTICIPANTES:PARTICIPANTES:    
Grupo de Reflexión sobre Teoría de la Com unicación (GRTC) 
Director del Proyecto: Manuel Martín Algarra  
Javier Serrano Puché 
Marta Torregrosa 
    
II.II.II.II.---- OBJETIVOS: OBJETIVOS: OBJETIVOS: OBJETIVOS:    

o Objetivo general:  
- Planificación y evaluación de las Guías docentes de Teoría de la Com unicación en el Grado de 
Com unicación Audiovisual, el Grado de Periodism o y el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas.  

o Objetivos específicos: 
- Diseño de contenidos com unes y contenidos específicos para cada Grado. 
- Redacción de los objetivos de conocim iento, habilidades y aptitudes, y resultados de aprendizaje.  
- Selección de bibliografía: textos y m ateriales de apoyo a la docencia. 
- Diseño de las actividades no presenciales del alum no: trabajo de curso y tutorías. 
- Determ inación del procedim iento de evaluación de la m ateria. 
- Seguim iento de la docencia y evaluación de alum nos en convocatorias superiores. 
 
IIIIIIIIIIII....----    ACCIONES REALIZADAS Y ACCIONES REALIZADAS Y ACCIONES REALIZADAS Y ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:RESULTADOS OBTENIDOS:RESULTADOS OBTENIDOS:RESULTADOS OBTENIDOS:    
. 

o Elaboración de las tres Guías docentes en coordinación con el resto de profesores de 
prim er curso (junio 2009).  

o Elaboración de las páginas w eb de la asignatura (junio 2009).  
o Participación en la reunión general de profesores de prim er curso para la im plantación de 

los nuevos planes de estudio (11 junio 2009). 
o Reuniones sem anales del Grupo durante el periodo de docencia (septiem bre-diciem bre 

2009):  
a. Seguim iento del desarrollo de los contenidos del program a.  
b. Evaluación de la m etodología: actividades realizadas con los alum nos y planificación del 

exam en escrito.  
o Participación en las Juntas de Coordinación de prim er curso (enero 2010 y junio 2010).  
o Elaboración de m ateriales docentes sobre la Teoría de la Com unicación com o cam po de 

estudio y sobre las teorías de los efectos de la com unicación:  
 



a. MARTÍN ALGARRA, M.; TORREGROSA, M., “El objeto de estudio de la Teoría de la 
com unicación”. En HERRERO, J. (ed.), Manual de Teoría de la Inform ación y de la 
com unicación, Madrid, Editorial Universitas, 2009, pp. 9-26.  

b TORREGROSA, M; MARTÍN ALGARRA, M., “Investigaciones sobre los efectos de la 
com unicación”. En HERRERO, J. (ed.), Manual de Teoría de la Inform ación y de la 
com unicación, Madrid, Editorial Universitas, 2009, pp. 351-371.  

 
  
 
 


