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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 7 de junio de 1989. de la Universidad de
La Laguna. por la que se hace püblico el acuerdo del
Consejo de Universidades relativo al plan de estudios de la
Facultad de Ciencias de la Información, Rama de Peria.
dismo (segundo ciC/o), de esta Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987,. de 27 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de
diciembre. .

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del
Consejo de Universidades que a continuación se transcribe:

Visto, a efectos de su homolo~ón. el plan de estudios de la
~acu1tad de qencias de la I~fo~Clón. Rama de Periodismo (segundo
Clclo), d~ndiente de la Umversldad de La laguna; y de conformidad
con .IC! dispuesto en los artículos 24, apartado 4.b, y 29 de la Ley
Orgá.ruca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,

Este Consejo de Universidades. por acuerdo de su Comisión Acadé
mica de 24 de abril de 1989, ha resuelto homologar el plan de estudios
propuesto por la Universidad de La Laguna para su Facultad de
Ciencias'de la Información (Rama Periodismo), que quedará estructu
rado como figura en el anexo.

Lo que comunico a V. M. E. para Su conocimiento y a efectos de lo
pre,,:isto en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre).

La Laguna, 7 de junio de 1989.-EI Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

ANEXO QUE SE CITA

Plan de estudios de segundo ciclo (Rama Periodismo) de Ja FacoItad de
Ciencias de la Información dependiente de la Universidad de La Laguna

Título oficial a que conducen estos estudios:
Licenciado en Ciencias de la Información (Rama Periodismo).

Duración en años académicos (segundo ciclo):
Dos años (sin incluir lós complementos de formación).

Centro responsable del plan:

Facultad de Ciencias de la Infonnación de la Universidad de La
Laguna

Carga lectiva global, en créditos:
160 (sin incluir los asignados a los complementos de formación).

Créditos y porcentaje para la libre configuración de su curriculum
por el alumno:

32 créditos, equivalentes al 20 por toO de la carga lectiva global.

Créditos otorgados por equivalencia a prácticas en Empresas
(artículo 9.2.5 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre):

En cada uno de los dos años del segundo ciclo, el alumno podrá
realizar trabajos específicos en alguna Empresa inforrnatíva, previa
solicitud a la Universidad, por los que ésta podrá computar hasta ocho
CIiditos, de los 32 expresados en el epígrafe enterior. El resto se cubrirán
mediante asignaturas optativas.

Régimen de acceso al segundo ciclo. En su caso, mención de
supuestos aplicables del artículo 5.° del Real Decreto 1497/1987:

1. Los alumnos que tengan aprobado el- primer ciclo de una
Facultad de Ciencias de la Información, accederán directamente.

2. Los que estén en posesión del título de Diplomado, Arquitecto
técnico o Ingeniero técnico, y los que hayan superado los tres primeros
cursos en cualquier Facultad o E.T.S., accederán tras la superación de los
complementos de fonnación que figuran en el plan de estudios. Los
complementos de formación suponen una carga lectiva de 94 créditos,
y tendrán que ser superados. en su integridad. para acceder a los estudios
de segundo ciclo en Ciencias de la Información. Se exceptúa de la
anterior ex.igencia la asignatura obligatoria de «Lengua Inglesa», cuyo
nivel elemental-medio podrá acreditarse antes de finalizar cuarto curso
de Ciencias de la Información.

La Universidad determinará las asignaturas convalidables de los
complementos de fonnación, según la procedencia académica o la
acreditada experiencia o práctica profesional equivalente de los alum
nos.

COMPLEMENTOS DE FORMAClON

Asiguturas obligatorias

Crédito¡, anuales CMga~"""'"
C_ Denominación

Teór. IPIic.

Breve dacripción del contenido Adscripción a áreas de conocimiento

T"". - TouJ

CF Teoría y Técnica de la Comuni- 8 II 19 2 4 Teoría. Historia y Técnica de la Imagen. Comunicación Audiovisual y
ación Audiovisual. (anuales) I Publicidad.

CF Teoria y Análisis de los Mensa- 8 11 19 2 4 Estructura y elaboración de la Infonna- Penodismo.
jes Informativos. (anuales) ción. Evaluación de la Infonnación

periodística. Argumentación y opinión.
CF Teoría General de la Informa- 8 - 8 2,5 El hecho informativo. Causas, caractens- Periodismo.

ción. anuales ticas, desarrollo y consecuencias.
05

cuatrim.
CF Nuevas Tecnologías de la Infor- 4 4 8 2,5 Relaciones entre la Informática y los Periodismo.

mación. anuales medios de comunicación. Sistemas téc-
05 meas de Impresión y de la Comunica-

cuatrim. ción Audiovisual.
CF Introducción a la Publicidad. 4 4 8 2,5 Los mensajes publicitarios; historia y Comunicación Audiovisual y

anuales estructura. Investigación, creatividad. Publicidad.
05 los medios, control de servicios.

cuatrim.
CF Teoría y Técnicas de las Rela- 4 4 8 2,5 l.as relaciones públicas en los ámbitos Comunicación Audiovisual y

ciones Públicas. anuales institucional, empresarial y de la comu- Publicidad.
05 mcación. Sistemas, técnicas.

cuatrim.
CF Lengua Española. 8 8 16 2,5 2,5 Teoría y estructura de la lengua española. Filología española.

(anuales) Uteratura Universal y de Canarias.
CF Historia 4 4 8 2,5 Historia contemporánea universal y de Historia.

anuales ~paña. Historia del Archipiélago cana-
05 no.

cuatrim.

ICF Lengua Inglesa. Elemental-medio.
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Tcór. Prnc. Total Te.k I Prnc_

Denominaci6n
Crédilo5 anualc5 Carga semanal

Breve des.cripci6n dd contenido A.dscripción II árcas de c.onocimicnlo

4

4

4

4

4

4

4

I
TecnOlogía en Perjodi~mo

Impreso.
!
I

i Análj~is de los Mensajes en
Periodismo Impreso.

l
·Tcori~. General de la Comuni

caClOn.

1

Periodismo Científico.

: Derecho de la Información.

Empresa Informativa.

Fundamentos Deontológicos de
la Comunicación.

Estructuras Económicas.

4

4

8

I 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

8

2,5
anuales

05
cuatrim.

2,5
anuales

05
cuatrim.

2.5
anuales

05
cuatrim.

2,5
anuales

05
cuatrim.

2,5
anuales

05
cuatnm.

2,5
anuales

05
cuátrim.

2,5
anuales

05
cuatrim.

2.5
al1ual~s

05
cuatrim.

Técnicas de impresión y maquetación de Periodismo.
i periódicos. La fotografia. I
I I
Los generos mformatlvos \ sus dIferentes Penodlsmo

¡
Impactos en la opmiOn publica Los
estilos

Factores que mterv!enen en el fenomeno IPenodlsmo
de la comunicación sociaL

Introducción al periodísmo especializado. Periodismo.
Relaciones entre las ciencias experi! mentales y el periodismo.

i An. 20 de la Constitución. S::,ntencias del Derecho Constitucional.
Tribunal ConstituclOnal. Legislación
,,:igente y su aplie:a:ción en materia de
libertad de expreslOn. I

Singularidad de las Empresas dedicadas a Periodismo o Comunicación
la comunicación social (Prensa, Radio, 1

1

Audiovisual y Publicidad.
T.V.. Publicidad, Cine, Relaciones
públicas).

Etica y deontología de la profesión perio- Periodismo o Comunicación
dística. Infonnación y propaganda. Audiovi~uaJ y Publicidad.

Economía mundial)' de España. Institu- Economía aplicada.
ciones económicas.

Opinión Publica.

Análisis de los Mensajes en
I Periodismo Audiovisual.

IHistoria de la Comunicación. Historia General del Periodismo, de la Periodismo o Comunicación
Radio y de la Televisión. Audiovisual y Publicidad.

Sistemas" técnicas de transmisión infor+ Periodismo o Comunicación
m<:tiva 'en Radio, T. V. y Cine. A:.ldiovisual y Publicidad.

Periodismo o Comunicación
Audiovisual y Publicidad.

Periodismo.

Actitudes y comportamientos de la opi
nión publica. Sondeos directos e indis+
rectos. Estructura de la opinión publica.

Géneros y estilos en Radio y T.V.

2,5
anuales

05
cuatrim.

2.5
anuales

o 5
cuatrim.

2,5
anual~s

05
cuatrim.

2,5
anuales

05
cuatrim.

8

8

8

84

4

4

44

4

4

4

Periodismo ITecnología en
AudiovisuaL

5

5

s

5

Periodismo o Comunicación
Audiovisual y Publicidad.

Derecho Internacional, Dere
cho Financiero y Tributa
ría.

Periodismo.

Canalización de las informaciones inter
nas y externas de los Gabinetes institu
cionales y' empresariales.

Fuentes de la información. Archivos.
Departamentos y clasificación de datos
y referencias.

Estudio específico de Directivas Comuni
tarias. Singular fiscalidad de Canarias y
nociones de Derecho Internacíonal
marítimo.

Organismos e Instituciones intcrnaciona- ,Derecho Internacional.
les (políticas y periodísticas). '

2,5
anuales

05
cuatrim.

2,5
anuales

o 5
cuatrim.

2,5
anuales

05
cuatrim.

2.5
anuales

o 5
cuatrim.

8

8

8

8

4

4

4

44

4

4

4

Comunicación Institucional y
Empresarial.

Relaciones Intemacíonales.

Documentación Periodística.

Derecho Comunitario, Fiscal y
Marítimo.

j

5

5
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RELACION DE ASIGNATURAS OPTATIVAS

Breve de5(:ripción del contenido

BOE núm.

Adscripdón a áreas de conocimiento

Metodología de las Ciencias del Com-
portamiento. .

Medios Audiovisuales.

Teoría y Técnica de la Publicidad.

Evolución del Periodismo en Canarias.

Evolución de las Relaciones Públicas.

Teoria e Historia del Cine.

Periodismo Administrativo.

Periodismo Turistico.

Periodismo Escolar.

Profundizar en los métodos de análisis de la comu
nicación, tanto a nivel de recogida de datos como
el análisis de resultados.

Estructura de la programación y de la realización en
Radio y Televisión.

Las agencias publicitarias: Secciones y funciona
miento. Evolución general de los mercados publi
citarios. El mercado canario.

Periodismo manuscrito. Periodismo impreso. Pri
meras Empresas periodísticas.

Objetivos profesionales. Estrategias. Las relaciones
externas y la imagen pública. Propaganda y pro
paganda encubierta.

Medio de comunicación y medio artístico. Del cine
mudo al de nuestros días.

Las Administraciones del Estado, de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de los Cabildos y de los
Ayuntamientos. Sus relaciones con los medios de
comunicación.

Identificación de las necesidades informativas de los
turistas Que visitan el Archipiélago canario.
Exploración de potencialidades y prestación de
servicios informativos.

Uso de los medios de comunicación en las aulas de
EGB, FP Y BUP. Seguimieoto de eoseñanzas a
tnIm de la Radio y la Televisión. Calidad
educativa de los contenidos informativos de
ámbito general.

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Metodología de las Ciencias del Comportamiento.

Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Periodismo.

Comunicación· Audiovisual y Publicidad.

Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Derecho Administrativo y Periodismo.

Periodismo.

Periodismo y Comunicación Audiovisual.

.

La Universidad concretará, cada año, las asignaturas optativas que se impartan. Y podrá sumar a las que siguen otras de entre las vigentes
en sus planes de estudios.

Todas las asignaturas optativas tendrán el-mismo numero de horas teóricas que prácticas.
Los alumnos elegirán dos asignaturas optativas por cada uno de los dos cursos del segundo ciclo, salvo lo expresado en el punto 7 sobre

créditos otorgados por equivalencia a prácticas en Empresas (hasta ocho créditos por curso, en cuyo caso sólo cursarán una asignatura).

Asignaturas optativas

Carga semanal

Cuno C~ditos globales por curso exi.¡idos para optativas

Teóricos I Prácticos

4

5

16
(Corresponden a dos asignaturas optativas)

16
(Corresponden a dos asignaturas optativas)

.

8 8
(Dos horas y media semanales o cinco horas cuatrimestrales por

asignatura)
8 8

(Dos horas y media semanales o cinco horas cuatrimestrales por
asignatura)

20816 RESOLUCION de 28 de junio de 1989, de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace público el presupuesto
de la misma para el ejercicio económico de 1989.

El Consejo Social de esta Universidad. a propuesta de la Junta de
Gobierno. en sesíón celebrada el día 16 de junio de 1989. aprobó el
presupuesto de la Universidad de Extremadura, en uso de las atribucio-
nes que le confiere el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 11/1983 de 25
de agosto, de Reforma Universitaria. '

Al objeto de dar cumplimiento a cuanto se detennína en el artícu-

lo 54.2 de la citada Ley Orgánica y al artículo 109 de los Estatutos de
esta Universidad, aprobados por Real Decreto 1281/1985, de 5dejunío.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le concede el artícu
lo 67 de los referidos Estatutos y el artículo 1~ de la referida Ley de
Reforma Universitaria, ha resuelto hacer público el desglose. estructu
rado por conceptos y programas, del presupuesto de ingresos y gastos de
la Universidad de Extremadura para el ejercicio económico de 1989 y
Que figura en el anexo de esta Resolución.

Badajoz, 28 de junio de 1989.-EI Rector. Antonio Sánchez Misiego.


