
CURSO ACAD~;MTCQ: 2007-2008, 

LICENCIATURA: TEREODISMO. CURSO: CUARTO. 

Código: 20742. 
Asignatura: Libertad de Expresión y Derecho de la Informacibn. 
'I'ipo de asignatura: troncal. 
3" de créditos: 5 créditos, 4 de teoría y 1 de práctica. 
Profesorado: Dra. M"~eús García (Gr. 01). Dr. Joaquirn Borre11 (Gr. 02). 
Sra. Cristina Dietrich (Gr. 51). Sr. Fernando Rodrigucz (Gr. 52). 
Cuatrirnestre: primero. 1 

OBTETIVOS DE LA ASIGNATURA; 
Proporcionar conncimien tos juridicos básicos sobre la información y los derechos 
fundamentales r~lacioriados con ésta; estudiar ci régimen jurídico de la informaci6~1, la 
comunicacián y el ejercicio d~ la profesión en el Estado de las Autrinomías. 

TEMARIO: 
1. Las libertades informa tivas. 
An teced~ntec históricos y doctrinales. 
Marco internacional y europeo. 
Configuración constilucio~iaI. 

2. Manifestacioncs d c  las libertades informahvas 
La libertad de expresi0n. 
El dcrecho a informar. La txigericia d~ veracidad. 
El dprecho a recibir infarmacibn. 
La libertad de cseacibn literaria, artistica, cientifica y técnica. 
La libertad de cfitedra. 

3. Los derechos de la personalidad como limites dt. las libertades informativas. 
E1 derecho al honor. 
El dcrecho a la intimidad. 
El derecho a la propia imagen. 
El derecha a la autodeterminacihx-i informativa. 
LL pratccci6n civil  dc 10s dcr~choc de la persclnalidad. 

4. Otros lirnitcs de las librrtades informakivac. 
La protección de Ia infancia v la jiiveintud. 
Las relaciones profesional~s. 
Los procpsos judicialt~s. 
Los secrctoc oficiales. 

5. NormLitiva penal con incidencia en las l iber tad~s hhnrrnativas. 
Responsabilidad penal y civil derivada de Pos deIitos. 
Estudio cie las diíercntes figuras delictivas en relaciíin con los cicrechcis de la 

pwwnal idad. 
Dhos delitns rrl;icInr-iados con la inforinacli>ii. 



6. Garantias de las libertades iniorrnativas. 

Garantías general~s. 
Garantías especificas: Cláusula de conciencia, ~ € 2 C r e k 0  profesional, prohibición de 

censura previa, secuas.tro judicial y desccho dc rcctjficacibn 
Garantías institucionales: Especial ref~rencia al  Consejo del Audiovisual de 

CahEuña. 

7. Ectahi tn j~~r id i co  del profesional de la inforrnacibn. 
Asociacionisrno y colegos profesionalcs. 
Au torreplacibn y autvcoiih-01. 
Rtífiimen especial del director del medio. 
Rclacibn civil, mercantil o Iaboral dcl profesional de1 medio. 

8. R~pZacibn  jurídica de los medios de comunicacihn. 
Marco internacional y europeo. 
Planteamientc~ general. 
Prensa y publicidad. 
Oboe medios. 

9. EI r6gimen especifico de la televisión. 
La tclevisibn terreshe por ondas. 
La televisi611 pública estatal. 
La televisihn au tonlimica. 
La tolevisibn local. 
La tclev icibn privada. 
La televisifin por cable, 
La tetevisi611 por satélite. 

1 O. El regimen ju ridico de la radio. 
La radia ~ ú b E  fca es tataI. 
Zn radio autsn6rnica. 
Las emisoras municipales. 
Las emisoras instihicionales. 
Las emisoras comerciales. 

BTRLIOGRAF~A: - 
BASICA: 

- Bibiiografla básica: 
- A ,  AZURMENQT. Durecho dc la infcsrrnacifin. Guía juridica 

profesionales de la-informacibn. Ed. EUNSA, Navarra. 

Oberita de Catalunya, Barcelona (hay disponihl~ una versihn en ca talan, 
tih~lada Dre t de la-hfcirmaciO}. 

Madrid. 

Madrid. 
- J.J. GONZALEZ ENCINAR (Ed .). Uerccho de la Comunicación. Códigos 

Ariel, Rarceloria. 



COMPLEMENTARIA: 
- Bibliografía cornpIementaria: Se proporcionará a lo largo del curso. 

METODOLOG~A DOCENTE: 

Las practicas consistirdn, principalmente, en e1 an6lisis y comentario de legislación y 
jurisprudencia espariola y europea. 

SISTEMA DE EVALUACT~N: 
evaluación se basar6 en el examen final, tomando pn consideraciOn Ia realización dc 

grkticac, así como Ea garticipacidn en las ~Eascs. 

OTRAS CUESTIONES: 
Los dossjers de Lcgislaci6n y Jurisprudencia que se preparan para el seguimiento dc la 
as ipa tura  podrán encontrarse a djsposicidn de 10s alumnos tanto en el servicio de 
copistesía como en la biblioteca de la Facultad. 


