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Información general de la asignatura

Denominación HISTORIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS

Código 101958

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

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

1 1

Coordinación LOZANO AGUILAR, ARTURO

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

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

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

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán/castellano
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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@filcat.udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

Conocer la evolución económica, social y cultural del siglo XX.
Establecer relaciones entre el conocimiento comunicativo y el análisis histórico.
Relacionar los temas y asuntos de actualidad con el conocimiento histórico.
Demostrar un conocimiento de la evolución histórica de los medios de comunicación social:
prensa, cine, radio, televisión e internet.
Ser capaz de apreciar la interacción entre los medios de comunicación social y la sociedad.

Competencias

Básicas
CB1. Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio.
CB3. Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.
Generales
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
CE2. Desarrollar un conocimiento adecuado del mundo contemporáneo y su evolución histórica
reciente en las dimensiones social, económica, política y cultural.
CE3. Valorar los medios de comunicación de masas desde una dimensión histórica que atienda a sus
aspectos sociales, industriales y culturales.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Contenido

Análisis de la relación entre los medios de masas y la realidad social.

La evolución en el siglo XX de la prensa escrita, del cine, de la propaganda y la comunicación política, de la
publicidad, de la radio, de la televisión e internet, así como sus implicaciones sociales, políticas, económicas y
culturales.

Análisis del mundo contemporáneo a partir del estudio histórico de las sociedades contemporáneas y comprensión
de la evolución de la realidad política, social, económica y cultural.

Historia y evolución de los medios audiovisuales a través de sus apoyos y propuestas estéticas, artísticas e
industriales. Conocimiento de la relación entre la evolución tecnológica e industrial y el lenguaje audiovisual
teniendo en cuenta los conceptos teórico-prácticos de las representaciones audiovisuales, los sistemas de
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comunicación y los valores simbólicos y culturales.

 

Ejes metodológicos de la asignatura

1. Clases magistrales. Exposición de los contenidos de la asignatura de forma oral por parte del profesor.

2. Coloquios. Actividades de intercambio de opiniones entre el alumnado bajo la dirección del profesorado.

3. Conferencias. Exposición pública sobre un tema llevada a cabo por una persona experta.

4. Debate dirigido. Promover la expresión y la comprensión oral en una conversación colectiva en la cual el tema
puede ser preparado, pero no el desarrollo de las intervenciones.

5. Seminario. Sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un tema mediante el diálogo y la
discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto, para profundizar sobre temas monográficos, a partir de la
información proporcionada previamente por el profesorado.

6. Trabajo en grupo. Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los miembros
de un grupo.

7. Trabajo escrito. Actividad consistente en la presentación de un documento escrito.

Plan de desarrollo de la asignatura

Introducción a la historia de los medios de comunicación de masas

Bloque 1. Medios de comunicación y sociedad de masas (1870-1945)

La edad de oro de la prensa (1870-1914)
Las agencias de noticias
Orígenes y evolución de la publicidad
Nacimiento y evolución del cinematógrafo
La radio
La propaganda

Bloque 2. Medios de comunicación y Guerra Fría. La era de la televisión (1945-1989). 

Medios de comunicación y Guerra Fría

Nacimiento y primeros pasos de la TV
La televisión entre 1945 y 1962
Los contenidos informativos
La televisión entre 1962 y 1980
Etapas, funciones y peculiaridades de la TV
El triunfo audiovisual en la nueva sociedad global

 

Bloque 3. La revolución digital 

 

Sistema de evaluación
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Examen: 40%

Trabajos. Treabajos en grupo: 25%. Reseña individual: 20%

Participación en clase: 15%
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