
 
 
 
 
 
MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 
Enseñanza de la Deontología de la Comunicación dentro del EEES 
CURSO: 2013-2014 
 
 
FACULTAD: Comunicación 
 
I. PARTICIPANTES 
Director: Prof. Dr. Mónica Codina. Profesor Contratado Doctor 
Prof. Dr. Ruth Gutierrez Delgado. Profesor Contratado Doctor 
Prof. Dr. Marta Frago Pérez. Profesor Contratado Doctor 
Prof. Dr. Patricia Diego González. Profesor Contratado Doctor 
Prof. Dr. Enrique Guerrero. Profesor Contratado Doctor 
 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 
Durante el curso académico 2013-2014 los participantes en el grupo de innovación 
docente han desarrollado las siguientes tareas: 
 
1. Todo el grupo ha trabajado en la revisión y mejora del programa y de los contenidos 
de la asignatura Deontología de la Comunicación: 
- Revisión de la guía docente de las asignatura con el desarrollo de objetivos de 
conocimiento 
- Selección de bibliografía, textos y prácticas eficaces para la formación del alumno 
- Discusión sobre contenido y formas argumentativas 
- Trabajo sobre líneas de actuación conjunta desde varias asignaturas 
- Evaluación de resultados y líneas de mejora para el curso 2014-2015 mediante la 
propuesta de continuación de este proyecto 
 
2. El grupo ha incorporado los siguientes contenidos de deontología a los programas 
de varias asignaturas: 
 
- El profesor Enrique Guerrero ha tratado el tema sobre el falso documental y la 
participación de niños en programas de televisión. 
- Las profesoras Marta Frago y Mónica Codina han desarrollado dos seminarios con 
pequeñosmgrupos de alumnos para discutir sobre los contenidos éticos de dos 
películas recientes. 
- Las profesoras Patricia Diego y Mónica Codina han trabajado sobre la organización 
de grupos de trabajo de la asignatura deontología. 
 
 

MEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE 
3. Las profesoras Patricia Diego y Mónica Codina han participado en el curso 
organizado por el servicio de Innovación Educativa “Dónde publicar los resultados de 
un proyecto de innovación docente”. 
4. La profesora Mónica Codina ha realizado el curso “Sviluppo progetti per il cinema 



internazionale” organizado por l’Università Cattolica del Sacro Cuore e impartido por 
BobetteBuster. 
 
 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 
Después de una revisión general de los contenidos de la asignatura deontología, el 
próximo curso 2014-2015 el grupo trabajará específicamente los contenidos referidos 
al uso del lenguaje del cuerpo y la representación de los roles masculinos y femeninos 
en la producción de programas de entretenimiento y ficción. 
Fecha: 26 de agosto de 2014 


