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Información general de la asignatura

Denominación SOCIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

Código 101962

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

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

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 (60H). Trabajo autónomo (90H)

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

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@filcat.udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

Identificar los conceptos básicos y los paradigmas del análisis sociológico y su aplicación al análisis de la
comunicación

Identificar las principales teorías y metodologías referidas al campo de la psicología de la comunicación

Desarrollar una mirada crítica hacia el contexto mediático, social e ideológico

Apreciar la importancia del debate teórico y las metodologías de investigación científica en sociología, así como
su aplicación al análisis de la comunicación

Desarrollar un conocimiento adecuado sobre la función social de los medios de comunicación 

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 prinicipales 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

Los conceptos básicos de sociología. La metodología de investigación científica en sociología. Los paradigmas
sociológicos. La sociología y los medios de comunicación. El análisis de los efectos de los medios de
comunicación. El estudio de las audiencias y de la recepción.

Análisis de los diferentes paradigmas y metodologías en psicología de la comunicación. La comunicación y la
evolución. Comunicación verbal y no verbal. La comunicación implícita y la creación de normas de relación. La
comunicación paradójica. La comunicación de sugestión y las situaciones de influencia. La comunicación
proyectiva. 
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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

1. La mirada sociológica

2. Sociología funcionalista de la comunicación

3. Teoría social crítica

4. Estudios culturales. Cultura postmoderna

5. Procesos cognitivos y psicología de la percepción. Psicología social de la comunicació

Sistema de evaluación

Examen: 40%

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

Participación en clase 10%
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