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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

2 2

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 laura.berges@udl.cat 12

Información complementaria de la asignatura

Toda la planificación contenida en el documento de guía docente puede verse alterada por motivos sanitarios.

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:

Básicas
CB5. Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
Generales
CG2. Desarrollar la capacidad de organización y planificación.
CG3. Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica.
CG5. Desarrollar la capacidad de gestión de la información.
Específicas
CE5. Identificar y analizar la estructura de los medios de comunicación y los fenómenos industriales y
empresariales en este ámbito.
CE6. Desarrollar un conocimiento adecuado de las políticas de comunicación y la legislación propia del ámbito de
los medios de comunicación.
CE7. Identificar y aplicar los fundamentos éticos y la deontología profesional en el ejercicio de las actividades
relacionadas con los medios de comunicación.
Transversales
CT4. Adquirir conocimientos básicos de emprendeduría y de los entornos profesionales.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1: Introducción

El sistema de comunicación en la sociedad: ¿por qué es importante conocer la estructura de la
comunicación y la información?
Los contornos y los agentes del sistema de comunicación e información
El contexto: factores externos que condicionan el sistema de la comunicación y la información
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Perspectivas de análisis

Tema 2: La sociedad civil en el sistema de comunicación e información

Ciudadanía, audiencias, consumidores, usuarios, prosumers, creadores
El consumo de medios de comunicación
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

Las actividades en la indústria de la comunicación y la información
Transformaciones del negocio de la comunicación.
El sistema global de información y comunicación: los grandes agentes globales
Industria de la comunicación española y catalana
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 y otras medidas
Retos y conflictos

Ejes metodológicos de la asignatura

La metodología se basa en la clase inversa, complementada con algunas sesiones magistrales, conferencias y
seminarios para la realización de actividades, y el uso de las varias herramientas de comunicación del campus
virtual:

Clase inversa: a partir de las instrucciones proporcionadas por la profesora, los estudiantes realizan trabajo de
aprendizaje fuera de clase, explorando el material proporcionado en las lecciones en el campus virtual. Este trabajo
se comparte después en las sesiones de videoconferencia, con trabajo en grupo pequeño y grupo grande, con
retroalimentación por parte de la profesora y los compañeros de clase. Se utiliza la herramienta de lecciones del
campus virtual para exponer el temario y los recursos y actividades que se utilizarán para desarrollar los diferentes
apartados. Los estudiantes dispondrán, además, de recordatorios de la tarea a desarrollar semanalmente a través
de la herramienta de avisos. En las sesiones de videoconferencia se realizarán diverses actividades en grupo
pequeño y grupo grande para compartir los resultados del aprendizaje, resolver dudas y retroalimentar el proceso
de aprendizaje. Las dudas pueden exponerse también en el Forum de dudas del campus virtual, donde los
estudiantes pueden compartir y resolver las dudas que les vayan saliendo en su trabajo autónomo, y que la
profesora va recogiendo para resolver durante las clases y también vía forum.

Clase magistral: exposición de contenidos por parte de la profesora. Se programan algunas sesiones
complementarias de exposición de contenidos 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. Se trabaja en
búsqueda y análisis de información, análisis de casos y comentario de lecturas. Más concretamente, en el tema 1
se prevé una sesión de comentario de lecturas; en el tema 2 se realiza una actividad de búsqueda y análisis de
información para conocer las principales fuentes de información sobre el uso de medios y las características del
consumo mediático en Cataluña y España. En el tema 3 se programa una actividad de análisis de caso centrada
en las empresas de comunicación. Y en el tema 4 se prevé una actividad de análisis de las políticas de
comunicación europeas.

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

Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje a través de la colaboración entre los miembros del grupo. Se
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desarrollará un pequeño proyecto de investigación que profundice en alguno de los aspectos del temario. A lo largo
del curso, además del trabajo autónomo, se realizarán tutorías de grupo para el seguimiento y actividades en clase
de desarrollo del proyecto.

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

 

Información sobre protección de datos en el registro audiovisual de la asignatura ESTRUCTURA DE LA
INFOMRACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
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 lasfinalidades 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 prevé 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.
- La UdL no cederá los datos a terceros, excepto en los casos previstos por la ley.
- Puedes acceder a tus datos; solicitar la rectificación, supresión o traslado; oponerte 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 puedes 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

Actividad
Horas
presenciales

Horas no presenciales con
acompañamiento virtual

Horas no presenciales
autónomas

Clase magistral 3 9 5

Seminario, debate, otros 1,5 6 10

Vídeo conferencias y
lecciones virtuales

 22,5 10

Lecturas   40

Preparación de activiades   5

Trabajo de curso   25

Fòrum   10

Examen 3,5   

Por razones sanitarias personales y de fuerza mayor, y con autorización de los responsables del centro y el
vicerectorado de Personal, la planificación del curso pasa de híbrida a virtual, con algunas sesiones presenciales
puntuales, de las que se informará con antelación.

Los estudaintes disponen de la infomración sobre el desarrollo de la asignatura en el calendario del Campus
Virtuals, en el que se detalla el tema de cada sesión y las actividades previstas. Este calendario puede verse
actualizado a lo largo del curso de acuerdo con el desarrollo de la asignatura.
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Sistema de evaluación

Sistema de evaluación contínua

Examen (30%): cuestionario tipo test para los temas 2, 3, 4 (10% cada uno)

Actividades (30%): actividades correspondientes a los temas 2, 3 4 (10% cada suna)

Trabajo de curso (20%):  trabajo en grupo

Asistencia (20%) Incluye: Asistencia, intervenciones y trabajo en clase y seminarios y particiación en el fórum

Sistema de evaluación alternativa (100%)

Realización de una carpeta de aprendizaje, que incluirá el desarrollo del temario, evidencias del trabajo del
estudiantes y una reflexión crítica sobre los contenidos de la asignatura y sobre el propio proceso de aprendizaje.

En la evalaución de la carpeta se ponderará:

- exposición de los contenidos (50%): capacidad de síntesis, aplicación de los contenidos a casos reales, uso de
ejemplos, aprovechamiento de los recursos y consulta de fuentes, calidad de las evidencias sobre el trabajo
desarrollado para preparar el tema, corrección lingüística.

- actividades (30%): actividades correspondientes a los temas 2, 3 y 4 (10% cada una)

- reflexión final (5%)

- trabajo de curso (15%)

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia bàsica:

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

Civil, Marta i Bernat López (eds.) (2017): Informe de la Comunicació a Catalunya 2017-2018. 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

