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Presentación 
Nadie pone en duda ya que la revolución tecnológica y social que representa internet está cambiando el modo de 
enfrentar nuestro entorno. Dos de los ámbitos profesionales donde se hace más evidente esta transformación son los 
de la publicidad y el periodismo: la comunicación, en suma. Los nuevos formatos y soportes dan forma y 
credibilidad a lo que podríamos bautizar como 'la comunicación de las cosas', siguiendo la estela del reconocido 
concepto del 'internet de las cosas'. En Fundamentos de la comunicación del entorno digital el estudiante de 
Publicidad está llamado a dar sentido a los nuevos modos, en función de unas herramientas que ya le son familiares 
y que han llegado para quedarse.  

Competencias y/o resultados del aprendizaje
 Analizar, interpretar y estructurar información digital. 
 Manejar, gestionar y aplicar la información a supuestos concretos.
 Dominar las estrategias y herramientas de búsqueda en Internet conociendo los distintos formatos, soportes 

y sedes de almacenamiento de datos al servicio de la publicidad y las relaciones públicas.
 Capacidad y habilidad para aprovechar los sistemas y recursos informáticos en el ámbito de la publicidad y 

las relaciones públicas, así como sus aplicaciones interactivas.
 Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos

medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos.
 Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
 Capacidad para analizar y optimizar la utilización de nuevas vías y estrategias comunicativas de los medios

digitales por parte del profesional de la publicidad y las relaciones públicas.
 Capacidad de análisis, tratamiento, interpretación, elaboración y estructuración de la comunicación digital.
 Capacidad para comprender la importancia de Internet en la labor de búsqueda y gestión de la información 

en el campo de la publicidad y las relaciones públicas, en su aplicación a supuestos concretos.

Contenidos Didácticos
1. Funcionamiento de internet

1.1 Orígenes y desarrollo
1.2 La transmisión de información en red

2. Características de la comunicación en red
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2.1 De la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento
2.2 Ruptura del tiempo y el espacio
2.3 Carácter multimedia
2.4 Hipertextualidad
2.5 Interactividad

3. Producción, edición y presentación de contenidos para la red
3.1 Creación de contenidos para el soporte pantalla
3.2 Diseño y edición web
3.3 Tipología de contenidos en internet

4. Modelos de medios de comunicación en internet (I): Medios de comunicación interpersonal
4.1 E-mail
4.2 Listas de distribución   
4.3 Grupos de noticias
4.4 Chats
4.5 Redes P2P
4.6 Foros de debate
4.7 Wikis
4.8 Juegos en red
4.9 Encuestas
4.10Comunidades virtuales

5. Modelos de medios de comunicación en internet (II): Medios de comunicación de masas
5.1 Páginas personales
5.2 Weblogs
5.3 Páginas de asociaciones, instituciones y empresas
5.4 Portales
5.5 Cibermedios
5.6 Buscadores y directorios

6. Cifras
6.1 Internet en el mundo  
6.2 Internet en España
6.3 Audiencias de cibermedios en España

7. Autoría y contenidos en la red
7.1 Algunos problemas jurídicos 
7.2 Derecho e información: crisis y reacción de la industria

7.2.1 Industria del software
7.2.2 Industria cultural
7.2.3 Medios de comunicación de masas

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Redacción de post sobre la materia competente, que son publicados en el diario digital TodoStartups, 
propiedad de la Universidad 

• Análisis sobre las ventajas de la digitalización publicitaria
• Comentario sobre los nuevos modos publicitarios

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:
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Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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