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   LLICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS 
   CURS 2020/21 
   Segon semestre 
 
 

EVANGELITZACIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

Professor: Mn. Eugeni Rodríguez Adrover 
Mòbil: 671 000 666 

Correu electrònic: eugeni@bisbatdemallorca.com 
Horari: dimarts de les 18:00h a 19:30h 

 
 
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
La información religiosa como periodismo especializado constituye una forma particular de 
información. La prensa escrita refleja la evolución en el acontecimiento informativo de carácter 
religioso y es, al mismo tiempo, un escenario privilegiado para presentar los rasgos que 
configuran y determinan que una información pertenezca a un apartado como es el de la 
información religiosa. Desde este punto de vista, nos interesa de manera especial lo que 
ofrecen los medios no oficiales, no religiosos y aconfesionales como información religiosa. Si 
bien es necesario conocer las características que los propios medios religiosos ofrecen sobre 
su metodología informativa, no menos importante será descubrir los elementos comunes y 
discrepantes de quienes se sitúan en el ámbito de la información religiosa fuera de la 
oficialidad de los medios eclesiales y confesionales. El periódico diario de carácter nacional, 
de formato generalista es, por ejemplo, un buen instrumento de trabajo para organizar un 
boceto inicial que reconozca e identifique la información religiosa como periodismo 
especializado. 
 
Por otro lado, la formación de los futuros profesionales de la comunicación, informadores y 
periodistas adolece, en gran medida, de una oferta académica rigurosa, precisa y de calidad. 
El periodismo religioso, siendo como es, uno de los ámbitos de la comunicación que más 
información genera –piénsese en la cantidad de publicaciones religiosas institucionales o no- 
y que más páginas impresas produce dentro del mundo de la edición periodística 
internacional, la formación de los futuros profesionales de la comunicación carece de una 
preparación especializada a este respecto. 
 
Este curso tiene como objetivo ayudar a tomar conciencia sobre la existencia de un 
periodismo religioso como parte integrante del escenario de los diferentes modelos de 
periodismo especializado. Y, al mismo tiempo, hacer una llamada de atención sobre la 
necesidad de formar a los futuros profesionales del periodismo en un escenario, el de la 
información religiosa, que exige los conocimientos básicos que requiere cualquier otro tipo de 
periodismo especializado. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Justificación en el plan de estudios 
 
Esta asignatura proporciona a los estudiantes una especialización en torno a la comunicación 
religiosa, un área del espectro de comunicación de trascendencia para la comunicación en 
general, dado que tiene características y dimensiones significativas. 
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Relación con otras materias 

 
Evangelización y medios de comunicación es una asignatura relacionada de forma muy 
directa con las materias impartidas en la Licenciatura de Ciencias Religiosas. 
 
Hoy día el tema audiovisual, Relaciones Públicas y Publicidad, y Periodismo. Prensa, radio, 
televisión, nuevas tecnologías, gabinetes de comunicación,… son áreas ligadas 
absolutamente con la información religiosa.  
 
A lo largo del curso veremos la importancia de la redacción, del estilo narrativo, de la 
cultura y bagaje audiovisual, de la presencia de la religión en la sociedad y la religión como 
herramienta comunicativa, de la preparación y conocimiento que requiere una cobertura, de 
los cambios que las nuevas tecnologías han aportado al periodismo religioso clásico,…  
 
En definitiva, las materias cursadas anteriormente serán la base que sustentará el 
aprendizaje en esta asignatura. 
 
Relación con el perfil de la profesión 
 
El abanico de la comunicación audiovisual es muy amplio. Uno de ellos, es la comunicación 
religiosa, destaca sobre el resto por su impacto, repercusión y audiencia. Un ejemplo: en 
España, no hay un día que un informativo de prensa, radio o televisión no emita una 
información relacionada con la religión o las religiones. 
 
La religión aúna los tres conceptos clave de la comunicación: informar, formar y entretener. 
Y a eso se dedicará esta asignatura: a saber priorizar y presentar una buena información; 
siguiendo el mensaje evangelizador de Jesucristo. A tener una buena preparación para 
formar a lectores, oyentes y feligreses. Ese es el reto y el deber que tenemos por delante. 
 
Conocimientos previos necesarios 
 
Los conocimientos previos para realizar la asignatura son teologicos, bíblicos y 
periodísticos. Es importante estar informado de la actualidad en materia religiosa y hacer 
un seguimiento de la labor de los medios de comunicación en esta materia ayudarán al 
aprovechamiento de las clases. 

 
OBJETIVOS/COMPETENCIAS 
 

– Demostrar autonomía y rigor en el cumplimiento de los plazos y pautas de trabajo. 
 
– Conocer el funcionamiento y características de la comunicación religiosa. 
 
– Ejecutar los procesos expresivos y tecnológicos implicados en la dirección, producción y 
postproducción de los diferentes productos audiovisuales en la comunicación religiosa. 
 
– Sintetizar la implementación de estrategias de comunicación religiosa coherentes, por 
medio de una creatividad eficaz, midiendo posteriormente sus resultados y extrayendo las 
conclusiones oportunas. 
 
- Demostrar la capacidad de comunicación religiosa y expresión con coherencia y 

corrección en el ejercicio profesional. 
 
 



EVANGELITAZCIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ / 3 

	

 
METODOLOGIA 
 
L’assignatura de Evangelització i mitjans de comunicació està estructurada en 7 blocs, tal 
i com es pot veure en el programa que ve a continuació.  

L’estudi d’aquest temari es farà de la manera següent:  
1.- Presentació del tema per part del professor 
2.- Lectura personal per part de l’alumne d’algunes lectures que suggerirà el professor 
3.- Diàleg a l’aula a partir del que s’ha reflexionat  
4.- Treball personal de l’alumne d’elaboració d’un Portafolis 
5.- Exposició a classe dels temes proposats pel professor 

 
PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA 
 
TEMA 1 - ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN Y LA EVANGELIZACIÓN? 

1.-¿Qué es la comunicación?  
 
TEMA 2 - ¿QUÉ ES LA EVANGELIZACIÓN?  

1.- Definición de evangelización 
2.- Comunicar y evangelizar 
3.- Transmitir el mensaje evangélico 

 
TEMA 3 – ¿QUÉ SON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?  

1.- ¿Qué son las nuevas tecnologías?  
2.- Tipos de las nuevas tecnologías (TIC) 
3.- Nuevos tiempos, nuevas respuestas 
 

TEMA 4 – LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELIGIOSOS 
1.- Prensa religiosa nacional 
2.- Radio religiosa nacional 
3.- Televisión nacional 
4.- Cine 
5.- Publicidad 
6.- Web 
7.- Investigación 
8.- Estudios sobre comunicación religiosa 
9.- Asociaciones sobre periodistas cristianos 
10.- El vaticano 
11.- Conferencia Episcopal Española (CEE)  
12.- Medios de comunicación en el Obispado de Mallorca 
 

TEMA 5  – LA RELIGIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
1.- La religión en los medios de comunicación 
2.- Estructura de la comunicación religiosa 
 

TEMA 6 – LAS REDES SOCIALES Y LA RELIGIÓN 
1.- Estadísticas en las redes sociales 
2.- Funcionamiento de las redes sociales  
3.- ¿Qué suponen las redes sociales? 
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    4.- Nuevas herramientas para la evangelización 
5.- Criterios para el uso de las nuevas tecnologías 
6.- Propuestas para hacer significativa nuestra pastoral en la red 
5.- Crisis en la red de las grandes empresas e instituciones 

 
TEMA 7 – ETICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1.- Introducción a la ética de los medios de comunicación 
2.- Principios para una ética de los medios de comunicación 

 
TEMA 8 – ACTIVIDADES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

     1.- Actividades para trabajar con las nuevas tecnologías en la evangelización 
 
AVALUACIÓ DE L’ALUMNE 
 
Per avaluar l’assignatura es tindran en compte tres elements:  

1.- Assistència i participació activa en l’aula 
2.- Elaboració i presentació del Portafolis 
3.- Treballs d’opinió personal de l’alumne d’articles i llibres concrets que presenti el 

professor en classe.  
4.- L’autoavaluació de l’alumne. Comprèn els següents aspectes: assistència, 

dedicació, exposició, participació i nota final 
7.- Col·loqui personal amb el professor a partir del Portafolis en un dia del període 

d’exàmens. El professor farà la següent pregunta: Fes una reflexió personal resumida en 
un decàleg (10 punts que te pareixen claus en la Comunicació Religiosa) i el comentari 
d’algun llibre o pel·lícula que hagi llegit o vist de la bibliografia presentada pel professor. 

 
COM ÉS FA EL PORTAFOLIS? 
 
El portafolis estarà estructurat seguint l’ordre de presentació dels temes que integren el 
programa de l’assignatura. S’haurà de realitzar amb els criteris que marca la metodologia de 
l’ISUCIR. Cada tema haurà d’integrar els següents apartats:  

1. Síntesi de la presentació feta pel professor a l’aula 
2. Síntesi de la lectura realitzada per l’alumne i connexió amb l’experiència i l’opinió 

personal 
3. Qüestions, idees i elements nous que t’ha aportat l’estudi d’aquest tema (raonant i 

explicant el perquè). 
4. Interrogants i dubtes que necessito aclarir i aprofundir en l’estudi d’aquest tema 

(raonant i explicant el perquè). 
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