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OBTEiLVOS DE L A ASJGNATURA.
Proporcionar conocimientos jurídicos bdsicos sobre la información y los derechos
fundamentales reldcionrtdos con ésta; estudiar c1 régimen jurídico de Ia información, la
~omuniraciiiny el ejercicio de la profesibn en e1 Estado de las Autonomías. En la
Licenciatura de Cornunicacicin Audiovisual se hará especial referencia a los aspectos
relacionados con 10s medios cie comuriicaci6n audiovisual.
TEMARIO:
1 Las libertades informativas.
I .1 Antecedentes histiiricos v doctrinales.
1.2 Marco internacional y europeo.
1.,3 Configuraciiin constihrcronal.
2

Manifestaciones de las libertades informativas.
2.1 l
a libertad de expresibn.
2.2 E3 dcrecho a informar. La exigencia de vcracidild.
2.3 El dcrecho a reci bis infomacihn.
2.4 La I ihertad de crcaciiin literaria, artística, cien tifica y tecnica.
2.5 La Iihcstad de catedra.

3

Los derechos dc la personalidad como limites de Iac libertades i~iforrnativas.
3.1 El derecho al honor.
3.2 El dcrecho a la intimidad.

3.3 EI derecha a la propia imagen.
3.4 El derecho a la autodetcrminaciíin informativa.
3.5 La protección civtl de los d ~ s ~ r hde
n sla p~rsonalidad.
4

Otros límites de las Iihertadcs informativas.
4.1 La proteccirjn dc la i~if~incia
y Ia jiiventud.
4.2 Las r~lacioriesprofesionales.
4.3 Los procesos judiciales.
4.4 Los sticsettis oiicinles.

5

Normativa penal ron incidencia en las Iibertades informativas.
5.1 [Cespo~isabil~dad
penal y civil derivadd de los delitos.
5.2 Estudio dp las d i f ~ r e n t cfiguras
s
JcIictivac en relacion con Tos derechos
de la perscinailida~i.
5.3 Otros delitos relacionados con la informaci6.n.

6 Garantías de las libertades informa tivas.
6.1 Garantías generales.
6.2 Garantías específicas: CItiusula de conciencia, secreto profes jonal,
prohibicibn de censura previa, secuestrci judicial y derecho de
recti ficacibn.
6.3 Garantías institucionales: EspeciaI referencia al Consejo del Audiovisual
de CataIda.
7

E ~ i a t u i ojurldico del profesional de la información.
7.1 Asociacionismo y colegios profesiotrales.
7.2 Aiitorreplación y autocontsol.
7.3 Rbgimen especial dcl director del medio.
7.4 Relacilin civil, mercantil o laboral del profesional del medio.

8

Rcplación juridica de 10s mcdins de comunicación.
8.1 Marco internacional y europeo.
8.2 Planteamiento general.
8.3 Prenso y publicidad.
8.4 Otros medios.

9

El régimen especifico dr la televisión.
9.1 Ida televisiíin terrestre por ondas.
9.1-1 La tdeviqiíin pública estatal.
9.1.2 La tclevisiún aulon6mica.
9.13 La tclcvisibn local.
9.1.4 La tclevisiiin privada.
9.2 L a televisión por cable.
9'3 ha televisifin por saMlitc.

10 El ritgimen juridica de la radia.
10.1
La radio pública esta tal.
10.2

La radio autonómica.

10.3

Las miso oras municipales.
Las emisoras ins tituci~nales~

10.4
10.5

Las emisoras comerciales.

BIBI,IOGRAFIA:
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- bibliografía básica:
- A. AZURMENDI. Derecho de la informacibri. Guía iuridica para
prof(asiona1cs de la infr~smarihn.Ed. EUNSA, Navarra.
- L1. DE CARRERAS. D~rechoespaÍioI de la información. Universikat
Ober ta de Ca talunya, Barcciona (hay dispci~iibleuna vcrsicin en ca talhn,
titulada Drct de Irt infcirrnaci6).
- 1. CREMADES. Los lIrnitcfi de la libertad dr exprcsidn cn el c-irdenamienfo
jurídico espagol. La Ley - Actualidad, Madrid.
- L. ESCUDAR DE LA SERNA. Derecho de la inforinaciíin. n v k h s ~ n ,
Madrid.
- T. FREIXES. Libertad~sintormativas e intc~racibneuropea. Colex. Madrid.
- ].J. GONSÁLEZ ENClNAR (Ed.). Derecho de la Lrirnunicaciíin. Cíidifios
Ariel, Barcclena.

COMPLEMENTARI- Bibhografía camplementaria: Se proporcianarh a lo largo del curso.

METODOLOG~ A DOCENTE:
T E O RA:
~
Análisis jurídico de la libertad de expresión y del derecho de irúormación,
principalmente en relación con los medios de comunicaciiin.
PRAG~ICAS:
Las prácticas consistirdn, principaImente, en e1 análisis y comentario de legislaci6n y
jurisprudencia españoIa y europea.

SISTEMA DE EVAI~WACTÓN:
Ida evaluacibn se basarc? cn el examen final, tomando en consideracihn la realización de
prdcticas, así como la participación cn Ias d a s ~ s .

OTRAS CUESTIONES:
Los dossiers d e LegisIación y Jurisprudencia que se preparan para el seguimiento de l a
asignatura podrán encontrarse a dicposicibn cle los alumnos tariko en e1 servicio de
copisteria como en la biblioteca de la Facultad.

