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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 2 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. La estructura de la información internacional  
2. Medios de comunicación ante el conflicto y la violencia 
3. Información sobre terrorismo 
4. Propaganda e Información en la Guerra  
5. Impacto de nuevas tecnologías y redes en la información sobre 

conflictos armados.  
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Evaluación:  
Dos comentarios críticos o análisis de las lecturas de la bibliografía que se indicarán en 
los que se incluirá un resumen de las tesis principales que no deben ocupar más del 25 
por ciento del texto total. Tendrán una extensión mínima de 1.400 palabras. No hay 
límite máximo. Se valorará especialmente las referencias a otros autores y las citas –al 
menos dos- que expliquen o refuercen las ideas defendidas por el autor del comentario. 
50% de la nota final cada uno de ellos.  

 

https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/issue/view/3804
http://dx.doi.org/10.5209/hics.75705
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14814
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/494937
https://revista.ieee.es/article/view/218


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. 

 


