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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 CARNICE MUR, MARGARIDA

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

CARNICE MUR, MARGARIDA margarida.carnice@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 al sistema de comunicación contemporáneo

Importancia de los medios de comunicación
Contornos y agentes del sistema de comunicación e información
Contexto: factores externos que condicionan el sistema de la comunicación y la información
Perspectivas de análisis
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TEMA 2: La dimensión social del sistema de comunicación e información

Nuevos paradigmas de la comunicación contemporánea: audiencias, consumidores, usuarios, prosumers y
creadores
Canales y consumos
Contenidos y audiencias
Sectores públicos, privados, y sin ánimo de lucro
Retos y conflictos

TEMA 3: La dimensión industrial del sistema de comunicación e información

Actividades: información, cultura y entretenimiento
Transformaciones del negocio de la comunicación
El sistema global: los grandes actores mundiales
Industrias española y catalana
Retos y conflictos

TEMA 4: La dimensión política de la comunicación e información

Ámbitos y organismos de regulación
El servicio público: modelos, el caso de Cataluña y España
Retos y conflictos

Ejes metodológicos de la asignatura

Se combinan las clases teóricas con sesiones prácticas y con la elaboración de trabajos audiovisuales y escritos.
La metodología también contemplará la clase inversa y el uso de las diversas herramientas de comunicación
delcampus 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, ambtreball en grupo pequeño y gran grupo, con
retroalimentación por parte de la profesora y los compañeros y compañeras de clase. Se utilizan las herramientas
de Lecciones y Recursos del campus virtual para exponer el temario y los recursos y actividades que se utilizarán
para desarrollar los diferentes apartados.

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

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
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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 11,5 2,5 5

Seminario, debate, otros 10 12,5 5

Vídeo conferencias y
lecciones virtuales

 10 10

Lecturas   30

Preparación de activiades   10

Trabajo de curso   25

Fòrum    

Examen 3,5  15

 

Sistema de evaluación

Sistema de evaluación contínua

Prueba escrita (individual) (30%)
Actividades (en grupo) (30%)
Proyecto final (en grupo) (20%)
Diario de campo (individual) (20%)

Sistema de evaluación alternativa (100%)

Examen final (30%)
Diario de campo (20%)
Proyecto final (individual) (50% de la nota final).

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia bàsica:

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

Carrión, Jorge (2021): Lo viral. Barcelona: Galaxia Guttenberg.

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

de Catalunya.

Couldry, Nick (2021): Els mitjans. Per què són importants? Barcelona: Saldonar.

Curran, James (2002): Medios de comunicación y poder. Barcelona: Hacer.
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Hallin, Daniel C. i Paolo Mancini (2007): Sistemas mediáticos comparados, Barcelona: Hacer.

Jenkins, Henry (2006): Convergence culture. New York University Press

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

Scolari, Carlos (2015): Ecología de los medios: entornos, evoluciones e interpretaciones. Barcelona: Gedisa. 

Srnicek, Nick (2017). Platform Capitalism. Cambridge: Polity Press. 

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

Van Dijck, José (2019) La cultura de la conectividad: una historia crítica de las redes sociales. México: Siglo XXI
editores.

Zuboff, Shoshana (2019). La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha de un futuro humano frente a las nuevas
fronteras del poder. Barcelona: Paidós.

 

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

