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Información general de la asignatura

Denominación TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN

Código 101953

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Filología Hispánica

2 TRONCAL Presencial

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Estudios Ingleses

2 TRONCAL Presencial

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

1 TRONCAL Presencial

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Filología Hispánica

2 TRONCAL Presencial

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

1 TRONCAL Presencial

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Estudios Ingleses

2 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

2 2

Coordinación LOZANO AGUILAR, ARTURO

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Clase presencial (60H). Trabajo autónomo (90H)

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Idioma/es de
impartición

Habrá dos idiomas de impartición. Para el grupo 1, será el catalán, y para el grupo 2
el inglés.

Distribución de créditos 6 créditos
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

LOZANO AGUILAR, ARTURO arturo.lozano@filcat.udl.cat 6

MARTÍN RUBIO, FRANCISCO
JAVIER

xabierm@dal.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Hay dos grupos. En el grupo 1 el idioma vehicular será el catalán y en el grupo 2 será el inglés. 

Objetivos académicos de la asignatura

· Identificar las diferentes teorías en el ámbito de la comunicación mediática.

· Apreciar las características de la interacción comunicativa y sus habilidades.

 

 

Competencias

Competencias:

Generales

CG3. Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica.

CG7. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva.

CG8. Valorar el respeto a la diversidad y pluralidad de ideas.

Específicas

CE4. Describir las principales teorías en el ámbito de los medios de comunicación social y sus elaboraciones
conceptuales.

CE7. Identificar y aplicar los fundamentos éticos y la deontología profesional en el ejercicio de las actividades
relacionadas con los medios de comunicación.

CE8. Aplicar el método científico de forma adecuada a la investigación en el ámbito de la comunicación, así como
exponer los resultados del proceso de investigación.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Fundamentos teóricos de la reflexión sobre la comunicación de masas y sus medios.

Estudio de los principios y conceptos de las principales teorías de la comunicación mediática. El paradigma
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funcionalista. La teoría crítica. El estructuralismo y la semiótica. La teoría de la agenda setting. Los medios de
comunicación y construcción social de la realidad. La teoría de la espiral del silencio. La Escuela de Birmingham.
Los medios de comunicación y la sociedad actual.

 

Ejes metodológicos de la asignatura

1. Clases magistrales 

2. Coloquios 

3. Conferencias

4. Debate dirigido

5. Seminario

6. Trabajo en grupo

7. Trabajo escrito 

Plan de desarrollo de la asignatura

GRUPO 1

Bloque 1. Introducción

Bloque 2. La comunicación interpersonal

Bloque 3. Teorías de la comunicación de los medios de masas

1. La perspectiva funcionalista de las teorías de la comunicación
2. La perspectiva crítica de las teorías de la comunicación

Bloque 4. Las teorías de la comunicación en la sociedad de la información 

GRUPO 2

Section 1: THE POWER THE SYMBOLS

Semiotics, semiology; sign, symbol, icon; geographic symbolism, human body and complements; strreet art and
graffitti

Section 2: THEORIES OF COMMUNICATION

Hypodermic needle, 2-step flow, agenda-setting, uses and gratifications, interpretive theories.

Section 3: HARD AND SOFT PERSUASION

branding, commodification of culture, MacManus versus Hopkins

Sistema de evaluación

Examen. 2 exámenes 20% + 20%

Trabajos. Trabajo en grupo y trabajo individual: 50%

Participación en clase. Trabajos semanales. 10%
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Bibliografía y recursos de información

Grupo 1

Bibliografia bàsica:

Martin Serrano, M (2007). Teoría de la comunicación. Madrid: McGraw-Hill.

Mattelart, A; Mattelart, M. (1997). Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona: Paidós

Rodrigo Alsina, M. (1995). Los modelos de la comunicación. Madrid: Tecnos

Rodrigo Alsina, M. (2001). Teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona

Rodrigo, M; Estrada, A. (2008). Les teories de la comunicació. Barcelona: UOC

Saperas, E. (1992). Introducció a les teories de la comunicació. Barcelona: Pòrtic

Saperas, E. (1998). Manual básico de teoría de la comunicación. Barcelona: CIMS

Wolf, M. ((1987). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós
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