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Metodología Docente: La metodología docente será la habitual en la enseñanza a 
distancia en los centros universitarios. El curso se desarrollará de febrero a junio, con 
un contacto continuo entre profesor y alumno  mediante medios virtuales (Aula virtual
de la USC) y del correo electrónico. 
El Profesor hará una presentación general de cada bloque de la asignatura a través de 
una grabación, la cual  estará disponible en el Aula virtual.
El trabajo a realizar por el alumno consistirá en la lectura y análisis de los textos que se 
le indiquen y en la realización de uno o varios trabajos de análisis.
Las tutorías, que se realizarán a través del correo electrónico y los foros de la 
plataforma virtual, son entendidas como un apoyo a la formación del alumno y se 
orientarán a resolver las dudas o cualquier otra cuestión relacionada con la materia.

Objetivos, destrezas y competencias:
O-1: Conocer la mecánica de la información de prensa en el ámbito de los conflictos 
internacionales, cómo se genera, cómo afecta a la opinión pública y sus limitaciones.

O-2: Conocer las técnicas que se emplean desde las organizaciones gubernamentales y
no-gubernamentales a la hora de comunicar conflictos internacionales.

0-3: Reflexionar sobre el hecho mismo de la información, su peso en la formación de 
las conciencias y su influencia en los hechos que describe.

D-1: Adiestrar al alumno en el análisis crítico de la información, con el fin de que pueda
evaluar rápidamente su calidad y su utilidad.

D-2: Proporcionar al alumno herramientas para mejorar su capacidad de comunicar 
información en un entorno institucional o no-gubernamental.

C-1: Competencia a la hora de analizar grandes cantidades de información para extraer
lo esencial y descartar el “ruido informativo”.

C-2: Competencia para resumir, comentar y explicar en público una posición propia o 
institucional acerca de un conflicto internacional.



C-3: Adquisición de una visión más compleja acerca de la función de la información en 
nuestra sociedad.
Contenido:El Curso, en cuanto a su contenido, estará dividido  en los siguientes 
bloques temáticos:

1. Breve historia de la información internacional
2. La estructura de la información internacional hoy
3. Mitos y realidades de los nuevos medios
4. La gestión de la realidad: información institucional y propaganda
5. Poder y límites de la información

Bibliografía:

[Pendiente de concretar]

Evaluación: En la evaluación se tendrá en cuenta cada uno de los trabajos realizados a 
lo largo del curso (análisis de textos, documentos y estudios de caso).  Este apartado 
constituirá el 40% de la nota final
  Asimismo,  se evaluará los conocimientos de los alumnos a través de la realización de 
dos cuestionarios en línea, que estarán disponibles en el Aula virtual. Este apartado 
constituirá 60% de la nota final. 
 La calificación final se graduará en apto y no apto.
Observaciones: El alumno dispondrá de una guía de la asignatura donde se detallan los
contenidos del programa, la bibliografía, el material de lectura obligatoria, los criterios 
de evaluación y un cronograma para la realización y entrega de los trabajos escritos.


