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Objetivos 
 
El objetivo de esta asignatura es aprender a gestionar la comunicación dentro y fuera de la 
Iglesia, saber relacionarse con los diferentes públicos que la integran y aprender a crear 
estrategias específicas para cada tipo de circunstancia comunicativa. 
 
Para llevar a cabo este objetivo se aprenderá a utilizar y gestionar: 
- La comunicación interna y externa de una organización.  
- Los principales canales y herramientas comunicativas (online y offline). 
- La integración de las TIC en un plan de comunicación eficaz. 
- La identidad corporativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
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Contenido y temario 
 

Breve descripción del contenido 
 

La asignatura de Tecnologías de la Comunicación tendrá un desarrollo teórico-práctico 
donde se abordará la comunicación desde diferentes perspectivas (empresarial, 
institucional y organizativa), y se adaptarán las estrategias empleadas con éxito en estos 
ámbitos al entorno de la Iglesia. Asimismo, los alumnos aprenderán a manejar un amplio 
repertorio de herramientas TIC para poder desarrollar proyectos comunicativos que sean 
de utilidad en su vida profesional.  
 

Temario 
 

1. Nuestra iglesia y nuestra comunicación. 
a. Misión y competencias de Comunicaciones. 
b. Manual de iglesia. 
c. Guía para pastores. 
d. Comunicados Oficiales. 
e. Código ético audiovisual sobre la transmisión de la fe. 

2. Hª de la comunicación en la iglesia adventista de España. 
a. Departamento de Comunicaciones. 
b. HopeMedia España (y otros medios de fuera de España). 

3. Identidad visual corporativa. 
4. Canales de comunicación propios: 

a. Gestión del correo corporativo. 
b. Circulares. 
c. Revista Adventista e Informativo. 
d. Web nacional y webs locales. 
e. Redes sociales. 
f. Boletines locales. 

5. Leyes sobre el audiovisual y la protección de datos. 
6. Creatividad e iglesia. 

a. La importancia de la creatividad 
b. Dinámicas para generar ideas 
c. 10 principios para comunicar el Evangelio 

7. Mapa de públicos de mi iglesia. 
8. Trato con la prensa. 
9. Cómo hacer una Nota de prensa. 
10. Gestión de crisis.  
11. Las noticias falsas en la iglesia. 
12. Manual de uso de redes sociales. 
13. Fuentes de información y otras herramientas: 

a. Retrotiming. 
b. Estatus. 
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14. Consumo de contenidos audiovisuales, plataformas mediáticas y nuevas 

tecnologías. 
 

 
Competencias 

 
Las competencias, tanto básicas como específicas, están extraídas de la Propuesta de 
Grado de la Facultad Adventista de Teología (Apartado 3. Objetivos y competencias). 
1. Competencias Básicas, Transversales o Genéricas : 

 
CG_A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los 
conocimientos teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y 
circunstancias de la sociedad actual; así como de las capacidades lingüísticas para 
su desarrollo y aplicación. 
CG_B. Capacidad para aplicar en los conocimientos teóricos a la iglesia, en la 
atención  pastoral a su feligresía en favor de la sociedad y en la resolución de sus 
problemas. 
CG_C. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan 
reflexiones teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en su 
vinculación con los derechos humanos y la fe cristiana. 
CG_D. Conocimiento, comprensión y  aplicación de  los principios  teóricos   y 
metodológico del para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico. 
CG_E. Capacidad y habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y manejo e 
integración de las nuevas tecnologías, de gestión de recursos y dirección de 
proyectos. 

 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2 
 

2.1. De carácter conceptual (saber): 
 

 CEC_A. Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión 
 necesaria de sus textos, sus modos de enseñanza y predicación de los mismos 
 CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y 
 sus disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales 
 mediante la elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas. 
 

 2.2. De carácter procedimental (saber hacer):  
 
 CEP_B. Capacidad para analizar y comprender la fe en el marco de las corrientes 
 teológicas y culturales, especialmente en el contexto histórico y contemporáneo de 
 Europa.  
 CEP_D. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. 
 
2.3. De carácter actitudinal (ser): 
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 CEA_A. Estima y consideración al estudio de las Sagradas Escrituras y de las 
 creencias fundamentales de la fe cristiana y habilidad para presentar con 
 humildad, lógica y autoridad las razones de su fe y de la misión de la iglesia. 
 
 CEA_B. Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio evangélico e 
 integridad, carácter equilibrado y estabilidad emocional.  
 
 CEA_C. Espíritu emprendedor, empatía, compasión cristiana y elevado sentido 
 de servicio hacia las necesidades ajenas dentro y fuera del ámbito eclesial. 
 

 
Evaluación 

 
1. Horas de clase y trabajo personal . Esta asignatura tiene 2 créditos lectivos y 4 

créditos ECTS en un semestre (4 ECTS x 28 = 112 horas), que corresponden a 64 
horas de clase y 132 de trabajo personal por semestre. Las horas de trabajo personal 
están distribuidas en lecturas, trabajos y preparación de examen según el siguiente 
programa. 
 

2. Asistencia y participación . Tanto la presencia en clase como la participación activa 
en la misma serán dos aspectos fundamentales en la evaluación de esta asignatura. Se 
requiere una actitud positiva y participativa. (10%) 

 
3. Prácticas y dossier  f inal. Con la finalidad de fijar los contenidos teóricos, el profesor 

asignará determinadas actividades de aplicación que los alumnos deberán realizar de 
manera individual o grupal fuera del aula y entregarlas en el plazo fijado. Estos casos 
prácticas se entregarán por escrito en un dossier final, en el cual también se valorará la 
presentación. (60%) 

1. Caso práctico 1: realizar un Mapa de públicos de tu iglesia. 
2. Caso práctico 2: realizar una Nota de prensa. 
3. Caso práctico 3: tratamiento de noticias falsas. 
4. Caso práctico 4: entrevista con un medio de comunicación: habilidades frente 

a la cámara y el micrófono. 
Fecha de entrega del dossier final: el día del examen. 

 
Lectura . Se requerirá una lectura semestral. Habrá una lectura obligatoria: “SOLANA, 
Daniel (2010). Postpublicidad. Reflexiones sobre una nueva cultura publicitaria. Barcelona: 
https://postpublicidad.es/ (versión líquida)” (52 páginas), y la otra a acordar con el 
profesor de entre la Bibliografía propuesta. Requisito obligatorio para aprobar la 
asignatura. (10%) 
 
5. Exámenes . Examen final anual sobre los contenidos del curso. El examen combinará 

preguntas de tipo test y desarrollo, que consistirá en la gestión de una crisis. (20%) 
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6. Retrasos y ausencias  
- Se aplicará una penalización del 5% (0.5 ptos.) en la nota final por cada día de retraso 
en la entrega de los trabajos. 
-Las ausencias se permitirán hasta un máximo de un 15% de los períodos de clase. Por 
encima de este porcentaje serán penalizadas con 0.5 puntos menos en la nota final de 
la asignatura por cada período de ausencia suplementario. 
 

Bibliografía 
 
 
BELK, R. W., Wallendorf, M., & Sherry, Jr., J. F. (1989). The Sacred and the Profane in 
Consumer Behavior: Theodicy on the Odyssey. Journal of Consumer Research, 16(1), 1. 
https://doi.org/10.1086/209191  
 
CUTLIP, Scott M.; CENTER, Allen H.; BROOM, Glen M. (2006) Manual de Relaciones 
Públicas eficaces. Barcelona: Gestión 2000 (2º Ed.). 
 
DUCH, Lluis (2012). Religión y Comunicación. Barcelona: Fragmenta.  
 
GALDÓN, Gabriel (coord.) (2001): Introducción a la comunicación y a la información. 
Barcelona: Ariel. 
 
GIL SOLDEVILLA, Samuel, Palao-Errando, J. A., Marzal-Felici, J. (2014). Brands as New 
Forms of Religiosity: the Case of the World of Red Bull. TRÍPODOS, 35, 57-74. 
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/1
93/225 
 
GIL SOLDEVILLA, Samuel (2016). Estudio de caso publicitario: el empoderamiento de 
las divinidades femeninas y “la diosa que hay en ti”. SIGNA-Revista de la Asociación 
Española de Semiótica, 25, 609-630. 
http://data.cervantesvirtual.com/manifestation/746979 
 
GIL SOLDEVILLA, Samuel, Rodríguez Serrano, A. (2017). Y seréis como Dios: La 
construcción de divinidades ludoficcionales en el contexto transhumanista. Icono14, 
1(15), 211-234. https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/1028 
 
GIL SOLDEVILLA, Samuel, Antón-Carrillo, E. (2018). Despertar: la sutura publicitaria 
de la crisis de lo real. En Marzal, J., Loriguillo, A., Rodríguez, A., Sorolla, T. (eds.), La 
crisis de lo real. Representaciones de la crisis financiera de 2008 en el audiovisual contemporáneo 
(pp. 347-366). València: Tirant Humanidades. 
 
GIL SOLDEVILLA, Samuel (2018): Marcas y publicidad como nuevas formas de 
espiritualidad: una industria trascendente. Tesis doctoral: 



 6 
https://www.tdx.cat/handle/10803/463088 
 
GIL SOLDEVILLA, Samuel, Palao-Errando, J. A., Marzal-Felici, J. (2019). Comunicación 
publicitaria y espiritualidad: una visión crítica de académicos y profesionales. 
Communication & Society, 32(3). http://dadun.unav.edu/handle/10171/57812 
 
GIL, Rubén (1998): Publicidad en la Biblia. Barcelona: CLIE. 
 
GONZÁLEZ LUIS, Hildegart (2006) Estrategias de comunicación en las ONG de desarrollo: 
Departamentos, funciones e impacto en los medios. Madrid: Cideal. 
 
GRUNING, James E.; Hunt, Todd (2003): Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: 
Gestión 2000. 
 
LASCONI, Tonino (2007): Anunciadlo con los medios. Madrid: Paulinas. 
 
LEÓN, José Luis (1998). Mitoanálisis e ideología de la publicidad. Comunicación Y 

Cultura, 2(1), 65–78. https://doi.org/10.1174/1138395983220118 79  

LEÓN, José Luis (2001). Mitoanálisis de la publicidad. Barcelona: Ariel.  

MORA GARCÍA DE LOMAS, Juan Manuel. “Dirección estratégica de la comunicación 
en la Iglesia”. Comunicación y sociedad. 2006, vol. XIX, nº 2, p.165-184. Enlace: 
http://hdl.handle.net/10171/8346 
 
PALENCIA-LEFLER, Manuel (2008): 90 técnicas de relaciones públicas: Manual de 
comunicación corporativa. Barcelona: Bresca-Profit. 
 
PÉREZ GONZÁLEZ, Rafael Alberto (2006): Estrategias de Comunicación. Barcelona: Ariel 
(3ª Ed., 1ª Ed. 2001). 
 
RAGAS, M. W., & Bueno, B. J. (2002). The Power of Cult Branding: How 9 Magnetic Brands 
Turned Customers into Loyal Followers (and Yours Can, Too). New York: Crown Business.  
 
REY, J. (2006). Publicidad y Religión. Semejanzas y diferencias entre el discurso 
publicitario y el discurso católico. Trípodos, 18, 65–94.  
 
RINALLO, D., Scott, L., & Maclaran, P. (2013). Consumption and Spirituality. (D. Rinallo, 
L. Scott, & P. Maclaran, Eds.). New York: Routledge.  
 
ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac (2005): Blogs. Madrid: ESIC. 
 
ROSELL, Jaime (2001): Confesiones religiosas y medios de comunicación. Cáceres: 
Universidad de Extremadura. 
 



 7 
SOLANA, Daniel (2010). Postpublicidad. Reflexiones sobre una nueva cultura publicitaria. 
Barcelona: https://postpublicidad.es/ (versión líquida) 
 
SEGOVIA, José; TARQUIS, Pedro (2009): Libro De  Estilo Protestante. Barcelona: 
Andamio. 
 
WHITE, Ellen G. El evangelismo. https://m.egwwritings.org/es/book/176/toc 
La voz: su educación y uso correcto. https://m.egwwritings.org/es/book/1775/toc 
 
WILLCOX, Dennis L.; CAMERON, Glen T.; XIFRÁ, Jordi (2006): Relaciones Publicas: 
Estrategias y tácticas. Madrid: Pearson – Addison Wesley. (8ª Ed.). 
 
 

 
Tutoría 

 
Horario de Tutoría : Martes de 15:00 a 16:00h. Se ruega confirmación previa.  


