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Información general de la asignatura

Denominación ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN

Código 101968

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

2 OBLIGATORIA 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 BERGÉS SAURA, LAURA

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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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

BERGÉS SAURA, LAURA lberges@filcat.udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

¿Quién es quien en el sistema de medios de comunicación? ¿Cómo se interelacionen los agentes locales,
nacionales e internacionales? ¿Cuáles son las dinámicas que marcan la evolución de estos sistemas de
comunicación? ¿Cómo se relacionan con el campo de la política, la economía o la tecnología? ¿Qué políticas de
comunicación se están aplicando?

Estas son algunas de las preguntas que se abordan en la asignatura de Estructura de la Comunicación y la
Información, combinando una aproximación a los principales conceptos y teorías que se han ocupado de este
tema, con el análisis y debate de la situación actual del sistema de medios catalán, español, europeo y global.

Competencias

Las competencias que se trabajan en esta asignatura son:

Competencias específicas:

- Identificar y analizar la estructura de los medios de comunicación y los fenómenos industriales y
empresariales en este ámbito.

- Desarrollar un conocimiento adecuado de las políticas de comunicación

Competencias generales:

- Desarrollar la capacidad de organización y planificación.

- Aplicar los conocimientos teóricos a la actividad práctica.

- Desarrollar la capacidad de gestión de la información

Competencias básicas:

- Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.

- Adquirir conocimientos básicos de los entornos profesionales

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1: Introducción

El sistema de comunicación en la sociedad
Los contornos y los agentes del sistema de comunicación e información
Perspectivas de análisis

Tema 2: La sociedad civil en el sistema de comunicación e información
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Ciudadanía, audiencias, consumidores, usuarios, prosumers, creadores
Diversificación y fragmentación en el consumo de medios
La interactividad y los contenidos generados por usuarios
El sector sin afán de lucro
Retos y conflictos

Tema 3: Las industrias de la comunicación y la información

Transformaciones del negocio de la comunicación
El sistema-mundo: grandes grupos de comunicación internacionales
El sistema-mundo: los grupos de comunicación españoles
El tejido empresarial pymes: mercados nacionales/locales, mercado intraindustrial
Modelos de negocio
Retos y conflictos

Tema 4: Las políticas públicas de comunicación

Concepto y evolución: ámbitos y organismos de regulación
Regulación de los canales de comunicación
El servicio público: modelos de servicio público; el servicio público en Cataluña y España
Ayudas al sector privado
Regulación de los contenidos
Retos y conflictos

Tema 5: Síntesis

La estructura de la comunicación y la información: tendencias y retos para una sociedad en transformación

Ejes metodológicos de la asignatura

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

Seminario: Sesiones de trabajo en grupos reducidos que investigan un tema mediante diálogo y discusión, para
profundizar sobre temas monográficos a partir de la información proporcionada antes por la profesora.

Conferencias: conferencias de profesionales y acadèmicos que desarrollan algún aspecto de la asignatura.

Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje a través de la colaboración entre los miembros del grupo.

Trabajo escrito: Presentación de un documento escrito realizado por el estudiante.

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

Lecturas: Trabajo individual de los estudiantes para la preparación de la materia

Plan de desarrollo de la asignatura

 
Horas destinadas a la

actividad formativa
Horas

presenciales
Horas no

presenciales
porcentaje

presencialidad

Actividades
dirigidas

Clase magistral 45 30 15 66,7

Seminarios, debates,
presentaciones y otras

25 13 12 52

Conferencias 10 6.5 3.5 65
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Actividades
supervisadas

Forum de debate 5 2.5 2.5 50,0

Trabajos 32.5 2.5 25 7.7

Tutorías 5 2.5 2 50

Actividades
autónomas

Lecturas 12 0 10 0,0

Estudio 25 0 20 0,0

Actividades
evaluativas

Examen 2 2 0 100,0

Total 6 créditos EEES 150 60 90 40,0

Sistema de evaluación

Examen escrito (50%)

Trabajos (40%): incluye trabajo en grupo (25%) y comentario de textos e informes de prácticas de seminario (15%)

Asistencia (10%) Incluye: Asistencia, intervenciones y trabajo en clases magistrales, seminarios y fórums

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia bàsica:

Campos Freire, F. (ed.) (2011): El nuevo escenario mediático. Sevilla-Zamora: Comunicación Social.

Civil, M.; Corbella J.M.; Ferré, C.; Sabaté J. (eds.) (2017): Informe de la Comunicació a Catalunya 2015-2016.
Barcelona: INCOM-Generalitat de Catalunya.

Curran, James (2002): Medios de comunicación y poder. Barcelona: Hacer.

Hallin, Daniel C. i Paolo Mancini (2007): Sistemas mediáticos comparados, Barcelona: Hacer.

Marzal, J.; Izquierdo, J.; Casero, A. (eds.) (2015): La crisis de la televisión pública. Barcelona: Aldea Global.

Trappel, J.; Steemers, J.; Thomass, B. (eds.) (2015): European Media in Crisis. New York-London: Routledge.

Recursos:

Consell de l'Audiovisual de Catalunya: estudis i informes

European Audiovisual Observatory

Informe de La Sociedad de la Información en España 2015

Reuters Institute Digital News Report 2018

Mapa de medios de comunicaión en España
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http://www.cac.cat/web/recerca/index.jsp?MjM%3D&MQ%3D%3D&
http://www.obs.coe.int/web/obs-portal/home
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/483/
http://www.digitalnewsreport.org/
http://www.ymedia.es/es/mapa-de-medios

