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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

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

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán 
Castellano 
Inglés

Distribución de créditos 6
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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@udl.cat 6

SOTO MEROLA, JOANA joana.soto@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

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

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 crítico 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 comunicación de masas y la realidad social.
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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 soportes 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
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 de un profesor o
profesora.

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 que 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 debe hacer mediante la colaboración entre los miembros de
un grupo.

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

Las horas no presenciales con acompañamiento del profesor (clases no presenciales de los viernes) se utilizarán
diferentes materiales para garantizar la enseñanza: power poiints con explicaciones orales grabadas, lecturas y
actividades, vídeos, video conferencias, etc.  

Información sobre protección de datos en el registro audiovisual de la asignatura Historia de los medios de
comunicación de masas 

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- (datos de
contacto del representante: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; datos de
contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).

- Las imágenes y voces grabadas se utilizarán 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
grabar las voces e imágenes con la finalidad exclusiva de impartir docencia en esta asignatura. 
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- La UdL no cederá los datos a terceros, excepción hecha de los casos previstos por la ley.

- Puedes acceder a sus datos, solicitar la rectificación, supresión o traslado, oponerse al tratamiento y solicitar la
limitación, siempre que sea compatible con las finalidades de la docencia, mediante escrito tramitado a la
dirección dpd@udl.cat. También puede 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

GRUPO EN CATALÁN

Introducción a la historia de los medios de comunicación de masas. Número de sesiones (incluyendo HP y HNP):
2

Bloque 1. Medios de comunicación y sociedad de masas (1870-1945). Número de sesiones (incluyendo HP y
HNP):  16

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). Número de sesiones
(incluyendo HP y HNP): 8

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. Número de sesiones (incluyendo HP y HNP): 2

 

 

Sistema de evaluación

Examen: 40%

Trabajos. Trabajo en grupo: 25%. Trabajo individual: 25%

Participación en clase: 10%

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