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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

2 2

Coordinación SERES SEUMA, TERESITA DEL NIÑO JESUS

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

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

Horas de clase presencial (22,5H). Horas no presenciales (127,5H)

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán/ Inglés (en dos grupos)

Distribución de créditos 6 créditos grupo en catalán 
6 créditos grupo en inglés
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

SERES SEUMA, TERESITA DEL
NIÑO JESUS

teresa.seres@udl.cat 6

TORRES PURROY, HELENA helena.torres@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

*Dada la situación incierta causada por el COVID-19, toda la planificación contenida en este documento
puede ser alterada. En función de la evolución de la pandemia, las sesiones presenciales pueden ser
sustituidas por sesiones virtuales y viceversa.

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 
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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.

Conceptos básicos en psicología de la percepción y en psicología social. Principales experimentos y
sus resultados. Implicaciones para la comunicación de masas.

Ejes metodológicos de la asignatura

Metodología docente: Docencia híbrida (que combina horas presenciales en el aula y no presenciales)

A) Horas presenciales en el aula

Clases magistrales: Exposición de los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de la profesora.

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.

Actividad en colaboración: Actividad de aprendizaje que se debe hacer mediante la colaboración entre los
miembros de un grupo.

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

Estudio de casos: Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera
contextual y detallada.

B) Horas no presenciales (de seguimiento en línea o trabajo autónomo)

Videoconferencias (síncronas o grabadas): Exposición en línea de los contenidos de la asignatura de forma oral
por parte de la profesora.

Trabajo autónomo por parte del alumnado (prácticas, ejercicios, lecturas o estudio de otros materiales,
cuestionarios, etc.)

Discusiones en línea y resolución de dudas mediante foros virtuales y videoconferencias

Tutorías: guía, asesoramiento y resolución de dudas en grupos reducidos o individualmente.

Plan de desarrollo de la asignatura

1. La mirada sociológica

1.1. ¿Qué es la sociología?

1.2. Sociología de la comunicación (de masas)

1.3. Conceptos clave en sociología de la comunicación

1.4. La investigación en sociología de la comunicación: método cualitativo y cuantitativo

2. Sociología funcionalista de la comunicación

2.1. Introducción

2.2. Efectos y funciones

2.3. Efectos a corto plazo
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2.4. Efectos a largo plazo

3. Teoría social crítica

3.1. Introducción a la teoría social crítica i características

3.2. Principales corrientes y autoras/es: la escuela de Frankfurt, la economía política de la comunicación,
teoría culturológica, teoría del cultivo

3.3. Conceptos y estudios

3.4. Otras perspectivas

4. Estudios culturales. Cultura postmoderna

4.1. Las perspectivas de los estudios culturales

4.2. La postmodernidad y la cultura postmoderna

5. Psicología de la percepción y psicología social (de la comunicación)

5.1. Psicología de la percepción

5.1.1. Introducción

5.1.2. Conceptos

5.2. Psicología social

5.2.1. Introducción

5.2.2. Psicología en las relaciones interpersonales

5.2.3. Psicología y cognición social

Sistema de evaluación

1. Exámenes parciales (incluyen contenidos del temario y lecturas propuestas): 5 exámenes x 6% = 30%

2. Trabajos: 

a) Actividades de síntesis (en grupo): 4 actividades x 10% = 40%

b) Exposición grupal de una lectura propuesta: 10%

3. Asistencia y participación en clase (este ítem incluye la evaluación de la asistencia y la participación en las
sesiones online y de las 'activitades de seguimiento' que se propongan durante las clases, como cuestionarios
sobre lecturas, participación en debates en el fórum, etc.): 20%

* Teniendo en cuenta la situación provocada por el Covid-19, TODOS los exámenes se harán en modalidad
ONLINE (no presencial) en los dos grupos de la asignatura. La fecha del examen final PARA AMBOS GRUPOS
es el día 18 de junio a las 18h, según el calendario académico.

*En esta asignatura las tareas de evaluación no podran ser recuperadas puesto que individualmente ninguna es
igual o superior al 30% de la nota final.

*Aquel estudiante que combine sus estudios con un trabajo a tiempo completo tiene derecho a solicitar una
evaluació alternativa en un plazo de 5 días desde el principio del semestre. Para más información, mande un
correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o diríjase a la Secretaría de la Facultad de Letras.

Información, sobre protección de datos en la grabación audiovisual de la asignatura Sociología y
psicología de la comunicación:
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Se notifica que algunas actividades evaluables y sesiones de clase pueden ser grabadas (en àudio y/o vídeo). Por
consiguiente, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se
informa de que:

- El responsable de la grabación y uso de tu voz y/o imagen es la Universidad 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).

- Tu voz y/o imagen grabadas se utilizarán exclusivamente para los fines inherentes a la evaluación de la
asignatura.

- Tu voz y/o imagen grabadas se conservarán hasta la finalización del curso académico vigente, y se destruirán en
los términos y condiciones previstas 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/).

- Tu voz y/o imagen son imprescindibles para evaluar tus conocimientos en esta asignatura, y la definición de los
procedimientos de evaluación es una potestad de la UdL en el marco de su derecho de autonomía universitaria,
como prevén los artículos 2.2, f) y  46.3 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Por este
motivo, la UdL no necesita tu consentimiento para grabar tu voz y/o imagen con la exclusiva finalidad de evaluar
tus conocimientos en esta asignatura.

- La UdL no cederá los datos a terceros, excepto en los casos estrictamente previstos en la Ley.

- Puedes acceder a tus datos; solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; oponerte a su tratamiento y
solicitar su limitación, siempre que sea compatible con las finalidades de la evaluación, mediante un escrito
remitido a dpd@udl.cat. También puedes presentar una reclamación dirigida a la Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, mediante su sede electrónica (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.
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