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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 Catalana y Estudios
Occitanos

2 TRONCAL Presencial

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

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 FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

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

Horas presenciales: 21; Horas no presenciales: 129 (trabajo autónomo, trabajo con
acompañamiento virtual sincrónico del profesor, pruebas evaluativas y tutorías)

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

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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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

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

MARTÍN RUBIO, FRANCISCO
JAVIER

xavier.martinrubio@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

La planificación contenida en este documento se ajusta al modelo de docencia híbrida. Dependiendo de la
evolución de la pandemia, el desarrollo de las horas presenciales y no presenciales con acompañamiento virtual
sincrónico puede verse alterado (100% presencia o 100% virtual).

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.
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Estudio de los principios y conceptos de las principales teorías de la comunicación mediática. El paradigma
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 

 

En las clases no presenciales con acompañamiento virtual del profesor (clases no presenciales del martes) se
utilizarán diferentes recursos para garantizar la enseñanza: power points con explicaciones orales grabadas,
lecturas y actividades, vídeos y videoconferencias.

Información sobre protección de datos en el registro audiovisual de la asignatura Teoría de la comunicación. 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos
que: 

- El responsable de la grabación y el uso de las imágenes y voces es la 'Universitat de Lleida - UdL- (datod de
contacto del representatnte: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; datos de
contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).

- Las imágnes y voces grabadas se utilitzarán exclusivamente para las finalidades inherentes a la docencia de la
asignatura.

- Las imágenes y voces grabadas se conservarán hasta la finalización del curso académico vigente y se destruirán
en los términos y condiciones previstos en la normativa sobre conservación y eliminación de los documentos
administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalitat de
Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- La voz y la imagen son imprescindibles para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es un derecho
y una obligación del profesorado universitarios, que ha de ejercer con libertad de cátedra, como prevee el artículo
33.2 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. Por este motivo, la UdL no necesita el consentimiento para
grabaar las voces e imágenes con la finalidad exclusiva de impartir docencia en esta asignatura. 

- La UdL no cederá los datos a terceros, excepció hecha de los casos previstos por la ley.

- Puedes acceder a tus datos, solicitar la rectificación, supresión o traslado, oponerte al tratemiento y solicitar la
limitación, siempre que sea compatible con las finalidades de la docencia, mediante escrito tramitado a la
dirección dpd@udl.cat. También puedes presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de protección
de datos, mediante la sede electrónica de la autoridad  (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos”.

Plan de desarrollo de la asignatura
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Bloque 1. Introducción. Número de sesiones, incluyendo presenciales y no presenciales: 5

Bloque 2. La comunicación interpersonal. Número de sesiones, incluyendo presenciales y no presenciales: 5

Bloque 3. Teorías de la comunicación de los medios de masas. Número de sesiones, incluyendo presenciales y no
presenciales: 14

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. Número de sesiones, incluyendo
presenciales y no presenciales: 4

Sistema de evaluación

Grupo 1

Prueba escrita: 40 % (el examen será presencial el 7/6) 

Trabajo individual:  30%

Trabajo grupal: 20%

Participación en clase. 10%

El plagio en cualquiera de los trabajos evaluables supondrá la suspensión automática de la asignatura. 

 

Grupo 2

Prueba escrita de mitad de semestre  (20%): modalidad online; tendrá lugar el dia 6 de abril de 3 a 4.30 de la
tarde.

Prueba escrita final (20%): modalidad presencial; tendrá lugar el dia 7 de junio de 4 a 6 de la tarde en las
aulas de informática 3.48 y 3.49 de Rectorado

[http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/2n-semestre.pdf]

Ensayo individual: 25% (10% el draft que se presentará en las sesiones de la semana 8 + 15% de la versión final
defendida el dia 10 de mayo)

Proyecto grupal (grupos de 3 o 4 alumnos): 25% (10% del informe escrito vinculado al trabajo + 15% del producto
audiovisual que se defenderá en la semana 13)

Participación en clase: 10% (no la asistencia, sino la participación cuando de asista!!)

*************************

Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen derecho a pedir una
evaluación alternativa en un plazo de 5 desde el inicio del semestre. Para más información, escribir un mensaje
a academic@lletres.udl.cat o dirigíos a la Secretaría de la Facultat de Lletres.

Bibliografía y recursos de información

Grupo 1

Bibliografia bàsica:

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

2020-21

http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/2n-semestre.pdf
https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=academic%40lletres.udl.cat


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

R. Tranche, Rafael (2019). La mascara sobre la realidad. La información en la era digital. Madrid: Alianza Editorial

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

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

Rodrigo, Miquel; Estrada, Anna. (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

 

Grupo 2

Course book:

Rosenberry, J. & Vicker, L.A. (2017) Applied Mass Communication Theory: A Guide for Media Practitioners,
Routledge. [Chapters 1 to 6]

Additional references

Hypodermic needle

Ambriz, F. (2013). Hypodermic Needle Theory. On My Level. 31 May. Available online:
https://frankt1000.wordpress.com/2013/05/

Blumer, H. (1933). Moulding of Mass Behaviour Through the Motion Picture. Publications of the American
Sociological Society, 29 (1935): 115-127. Available online:
https://brocku.ca/MeadProject/Blumer/Blumer_1935.html

Pooley, J. and Socolow, M.J. (2013). The Myth of the War of the Worlds Panic. Slate (October 28). Available
online: https://slate.com/culture/2013/10/orson-welles-war-of-the-worlds-panic-myth-the-infamous-radio-broadcast-
did-not-cause-a-nationwide-hysteria.html

Twp-step flow

Katz, E. (1957). The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis. Political Opinion
Quarterly, 21 (1): 61-78

Bakshy, E., Mason, W.A., Hofman, J.M. and Watts, D.J. (2011). Everyone's an Influencer: Quantifying Influence
on Twitter. WSDM Proceedings

Capeli, M.Q. (2019). Micro-influencers’ impact on engagement levels for fashion retail brands on Instagram.
Unpublished Master's Thesis, Unviversity of North Florida

Agenda Setting and Framing

McCombs, M.E. and Shaw, D.L. (1972). The agenda-setting function of the media. Public Opinion Quarterly, 36:
176-185

Nguyen, H.N. and Gehrau, V. (2010). Agenda Diffusion: an integrated model of agenda setting and interpersonal
communication. Journalism & Mass Communication Quarterly, 87 (1): 100-116

Weimann, G. and Brosius, H.B. (2017). Redirecting the agenda: agenda-setting in the online Era. Agenda Setting
Journal, 1 (1): 63-101
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Łódzki, B. and Nowak, E. (2015). New trends in agenda-setting research. Central European Journal of
Communication, 8 (2): 301-312. Available online: https://www.cejc.ptks.pl/attachments/INTERVIEW-News-trends-
in-agenda-setting--interview-with-Professor-Maxwell-McCombs--one-of-the-two-founding-fathers-of-empirical-
research-research-on-the-agenda-setting-function-of-the-press_2018-06-08_11-53-45.pdf

Kim, S., Han, M., Choi, D. and Kim, J. (2013). Attribute agenda setting, priming and the media's influence on how
to think about a controversial issue. the International Communication Gazette, 74 (1): 43-59

Price, V., Tewksbury, V. and Power, E. (1997). Switching trains of thought: The impact of new frames on readers'
cognitive responses. Communication Research, 24: 481-506

Scheufele, D. A. (1999). Framing as a Theory of Media Effects. Journal of Communication, 49 (4): 103-22. (FT3

Uses and Gratifications

Raacke, J. and Bonds-Raacke, J. (2008). MySpace and Facebook: Applying the Uses and Gratifications Theory to
Exploring Friend-Networking Sites. Cyberpshycology & Behaviour, 11 (2): 169-174

Van de Vijver, L. (2017). The cinema is dead, long live the cinema!: Understanding the social experience of
cinema-going today. Participations: Journal of Audience & Reception Studies, 14 (1): 129-144
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