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OBJETIVOS 

 

El objetivo de la asignatura es dar una visión global de la evolución histórica de la 

comunicación desde la prehistoria hasta la actualidad, centrándonos en la imprescindible 

relación entre acontecimientos históricos del ámbito político, económico, social y/o cultural y 

contextualizando cada uno de los conceptos a trabajar. Además se hace una introducción a 

la comunicación en el mundo no-occidental. 

 

La asignatura de Historia de la Comunicación combina un análisis de los hechos e 

innovaciones históricas junto a un análisis y visión desde el presente. Con ello se quiere 

describir el contexto con el que poder encarar fenómenos actuales tales como la importancia 

del proceso de continua globalización en diversos ámbitos internacionales, etc. Para ello se 

destaca la importancia de la comunicación más allá de la historia de la prensa y desde 

diferentes escenarios de referencia. 

 

La asignatura combina teoría y práctica, clases magistrales con debates y trabajos a realizar 

ya sea de forma individual o en grupo; la lectura y visualización de documentos históricos 

con otros que parten de las últimas investigaciones y descubrimientos en la especialidad. Se 

adquirirán así conocimientos que resulten básicos para la comprensión en su contexto de 

otras asignaturas del grado de los estudiantes así como un conocimiento global del 

fenómeno de la comunicación. 

 

 

 

 

https://es.eserp.com/profesor/dra-montserrat-garcia/
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COMPETENCIAS 

 

 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 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. 

 

GENERALES 

 

 Desarrollar habilidades lingüísticas y expresarse de forma adecuada y convincente 

en las diferentes situaciones de comunicación oral y escrita en las lenguas propias 

de la comunidad y en inglés. 

 

 Valorar críticamente las opiniones, situaciones y actuaciones -incluidas las propias- 

en sus ambientes de trabajo. 

 

ESPECIFICAS  

 

 Identificar y reconocer los cambios relevantes en la evolución histórica de la empresa 

en general y muy especialmente de la publicidad, el marketing, la prospección de 

mercados y las relaciones públicas. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Relaciona la Historia de la Comunicación en general y la de la Publicidad en 

particular con la Historia Universal. 

 

 Analiza los principales eventos de la Historia de la Comunicación en general y la de 

la Publicidad como factores influyentes en la configuración de diferentes aspectos de 

la Comunicación en general y la Publicidad en particular en la actualidad. 
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 Identifica a los principales protagonistas de la Historia de la Comunicación en general 

y la de la Publicidad así como su influencia posterior. 

 

 Identifica sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno 

laboral o profesional y organiza su propio aprendizaje con un alto grado de 

autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no). 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. Contextualización de conceptos 
 

1.1. Historia y Comunicación. ¿Qué es historia? ¿Qué es comunicación? 

Comunicación verbal y no verbal. Mitos de la comunicación. 

 

1.2. Introducción a la Historia de la Comunicación.  

 

1.3. Introducción a la comunicación en el mundo no occidental (América antes de la 

colonización, África, Asia y Oceanía). 

 

2. La comunicación hasta la imprenta 
 

2.1. La comunicación de los primeros humanos (Paleolítico y Neolítico). Cultura oral y 

predominio del oído. 

 

2.2. El mundo antiguo (Egipto, Grecia y Roma). El predominio del oído cede a la vista. 

De los sistemas ideográficos al alfabeto fonético. 

 

2.3. La Edad Media (Alta y Baja Edad Media) y Renacimiento. El monopolio de la 

Iglesia. Comunicación según los distintos estamentos y contextos (pictórico, 

escrito). 

 

2.4. La Edad Moderna (Reforma y Contrarreforma). De las abadías a las imprentas. El 

libro como mercancía. Propaganda, periódicos y revistas.  
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3. La comunicación hasta la formación de la prensa moderna 
 

3.1.   La Edad Contemporánea (Absolutismo, Revoluciones e Imperios). La formación de 

la prensa moderna (La prensa de negocios; Prensa de masas; Penny papers y 

magazines). El nacimiento de las agencias de noticias. Comunicación en la era de 

los imperios (New Journalism; Amarillismo). 

 
4. La comunicación hasta la época digital 
 

4.1. La comunicación de inicios del siglo XX. La revolución del entretenimiento 

(Novela; Cine). La información en la I Guerra Mundial (Propaganda y revolución). 

El periodo de entreguerras (El cine y la radio; La publicidad y el fotoperiodismo; La 

propaganda). La II Guerra Mundial. 

 

4.2. Comunicación y mercado desde el 1945. La comunicación en la Guerra Fría. La 

llegada de la televisión. La edad de oro de la publicidad (Publicidad, marketing y 

crisis económica). Los medios de comunicación en una sociedad ya audiovisual 

(Prensa; Cine; Radio; Fotografía). 

 

4.3. El digital siglo XXI. Nuevos y viejos medios en la era on line (Internet y medios 

de comunicación: agencias, prensa, radio, cine, televisión, publicidad). 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

A lo largo del curso habrá dos exámenes finales parciales de la asignatura, a mitad y al final 

del curso, que, en total, tendrán un valor del 50% de la nota final (o el 25% cada uno de 

ellos). Cada examen es eliminativo de una parte de la materia impartida en la asignatura. 

Habrá, asimismo, un trabajo final en grupo con un valor del 20% de la nota final.  

 

El resto de la puntuación se logra realizando dos ensayos críticos individuales (equivalen en 

total a un 20% de la nota final, es decir, un 10% cada uno de ellos) y con la participación en 

clase (el restante 10% de la nota final), que, más allá de la asistencia, tiene en cuenta las 

intervenciones en debates, el interés mostrado, etc. 

 

Para obtener la nota final se hará media ponderada de todos los ejercicios según el 

porcentaje ya indicado, si bien, para poder hacer la media y aprobar, es necesario entregar 
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los dos trabajados individuales y realizar los dos exámenes parciales así como tener en 

cada uno de estos exámenes una nota igual o superior a 5/10. El aprobado de la asignatura 

Historia de la Comunicación se logra cuando la nota final global y ponderada es igual o 

superior a 5/10. 

 

En el caso de que un alumno suspenda uno o los dos parciales, siempre y cuando haya 

desarrollado la evaluación continua al completo y adecuadamente, podrá acceder a realizar 

el parcial complementario que le corresponda.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. 

A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante 

el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades 

formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos.  

 

Los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

Los alumnos realizarán por grupos un trabajo final de asignatura que deberán exponer al 

final del periodo lectivo de la misma. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

MANUAL DE REFERENCIA 

 

 Rueda Laffond, José C., Galán Fajardo, Elena, Rubio Moraga, Ángel. L. (2014). 

Historia de los medios de comunicación, Madrid: Alianza 
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