DENOMINACIÓN:
P.4.‐ Seminario de formación en fundamentos teóricos de la Comunicación
Nº HORAS

OBLIGATORIA

CARÁCTER

(Si/No)

(Específica/
transveral)

10

Sí

Específica

PROFESORES RESPONSABLES:
JOSÉ FRANCISCO SERRANO OCEJA (USP – LÍNEA 1)
TAMARA VÁZQUEZ (USP – LÍNEA 2)
LAURA GONZÁLEZ (USP –LÍNEA 3)
JOSEP SOLVES (UCH – LÍNEA 1)
HUGO AZNAR (UCH – LÍNEA 2)
ELVIRA GARCÍA (UCH – LÍNEA 3)
JORGE MARTÍNEZ LUCENA (UAO – LÍNEAS 1, 2 Y 3)
CENTROS CON LOS QUE COORDINA:
USP / UCH / UAO
BREVE DESCRIPCIÓN:
Estos seminarios específicos pretenden acercar al alumno a los fundamentos teóricos y
prácticos de las líneas de investigación en la que se inscriben.
En estos seminarios participan expertos en la materia que tratarán aspectos específicos del
campo de conocimiento en cada una de las áreas.
Se ofrecen distintos seminarios vinculados a cada una de las líneas que pueden ser de interés
para los investigadores en formación. Algunos de estos seminarios se organizarán en el marco
del Programa y otros en el marco de las Universidades CEU. Se pueden convalidar seminarios
externos a las Universidades del Programa.
Los investigadores en formación pueden asistir a los que sean de su interés hasta completar el
número de horas exigido de formación en esta actividad.
OBJETIVOS:
1. Dotar al investigador/a en formación de los fundamentos teóricos de la comunicación
especializada en distintos medios y soportes.
2. Habilitar al investigador/a en formación de los recursos necesarios para estar al día en
los procesos de innovación y tecnología vinculados al ámbito de la comunicación.
COMPETENCIAS BÁSICAS Y CAPACIDADES:
Competencias Básicas:
CB4 ‐ Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas.
Competencias específicas:
CE2 ‐ Capacidad para comprender y dominar los métodos de investigación aplicados a la
comunicación desde una perspectiva teórica y práctica.
CE4 ‐ Capacidad para comprender los cambios sociales y comunicativos producidos por el

proceso de implantación y renovación de las nuevas tecnologías y de internet.
Capacidades personales:
CP2 ‐ Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema
complejo.
CP3 ‐ Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su
ámbito de conocimiento.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
El investigador/a en formación adquiere los conocimientos necesarios para la especialización
en su línea de investigación.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
VERIFICA:
El responsable del seminario / jornada certificará asistencia del investigador en formación.
Dicho documento se hará llegar al investigador en información que lo incluirá en el documento
del Portfolio de actividades que finalmente será validado por el tutor y/o director/s de tesis.
PROFESORADO:
Profesores responsables y expertos que puedan participar en los distintos seminarios /
jornadas.

