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Información general de la asignatura

Denominación INDUSTRIAS CULTURALES

Código 101969

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

1 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 ALONSO CAPDEVILA, MARIA ELENA

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

2018-19

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

ALONSO CAPDEVILA, MARIA
ELENA

halonso@filcat.udl.cat 6

SOTO MEROLA, JOANA joana.soto@filcat.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Reflexión teórica y analisis de las diferentes industrias culturales, haciendo especial incidencia en aquellas que
tienen que ver con el sector audiovisual. En la medida de lo posible, se incorporarán cuestiones de actualidad.

Objetivos académicos de la asignatura

Ver apartado de competencias.

Competencias
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competencias objetivos formativos

Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía,
el cine, la radio y la televisión a través de sus
propuestas estéticas e industriales, además de su
relevancia social y cultural a lo largo del tiempo.

1. Promover en el alumnado el conocimiento racional y el
sentido crítico hacia la realidad actual, para que pueda
comprender la sociedad y sepa transimitirla de forma
comprensible a los demás.
3. Adquirir los conocimientos básicos y generalistas de los
principales acontecimientos y mensajes que configuran el
entorno audiovisual actual, así como sus representaciones
icónicas y sonoras reconocidas en nuestra sociedad
contemporánia y como estas pueden interrelacionarse para
configurar la creación de los mensajes audiovisuales.
5. Capacitar al alumnado en la competencia comprensiva y
expresiva, con adecuación y coherencia en catalán,
castellano e inglés para comunicarse de forma oral y escrita
en el ejercicio de su profesión.

Conocimiento de la imagen espacial y de las
representaciones icónicas en el espacio, tanto en
imagen fija como audiovisual, así como elementos
constituyentes que también incluyen los modelos
psicológicos específicamente desarrollados para la
comunicación visual y la persuasión a través de la
imagen.

1. Promover en el alumnado el conocimiento racional y el
sentido crítico hacia la realidad actual, para que pueda
comprender la sociedad y sepa transimitirla de forma
comprensible a los demás.
3. Adquirir los conocimientos básicos y generalistas de los
principales acontecimientos y mensajes que configuran el
entorno audiovisual actual, así como sus representaciones
icónicas y sonoras reconocidas en nuestra sociedad
contemporánia y como estas pueden interrelacionarse para
configurar la creación de los mensajes audiovisuales.
5. Capacitar al alumnado en la competencia comprensiva y
expresiva, con adecuación y coherencia en catalán,
castellano e inglés para comunicarse de forma oral y escrita
en el ejercicio de su profesión.

Conocimiento teoricopráctico de los análisis,
sistematización y codificación de los contenidos
icónicos y de las informaciones audiovisuales en
varios soportes y tecnologías de los guiones.

1. Promover en el alumnado el conocimiento racional y el
sentido crítico hacia la realidad actual, para que pueda
comprender la sociedad y sepa transimitirla de forma
comprensible a los demás.

 

3. Adquirir los conocimientos básicos y generalistas de los
principales acontecimientos y mensajes que configuran el
entorno audiovisual actual, así como sus representaciones
icónicas y sonoras reconocidas en nuestra sociedad
contemporánia y como estas pueden interrelacionarse para
configurar la creación de los mensajes audiovisuales.

 

5. Capacitar al alumnado en la competencia comprensiva y
expresiva, con adecuación y coherencia en catalán,
castellano e inglés para comunicarse de forma oral y escrita
en el ejercicio de su profesión.

Contenidos fundamentales de la asignatura

 INDUSTRIAS CULTURALES

1. Introducción. El concepto de industrias culturales

2. Cultura e industrias culturales

3. Sectores culturales y cifras. 

4. Sector público vs. sector privado.
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5. Los consumos culturales: lectores, espectadores, telespectadores...

6. El turismo cultural 

7. Las diferentes industrias culturales: teatro, cine, televisión, mundo editorial, prensa, nuevos medios, museos...

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Actividad CODIFICACIÓN / descripción / tipología TPD o* G* HP* HNP*

Clase magistral (M) Ver programa 1, 3 1 60 60

Seminarios (S) . 1, 3 1 6 6

Prácticas (P)      

Trabajos (T) Trabajo 1, 3, 5 ind.    - 35

Tutorías (Tut)   ind. 2,5 2,5

Otros (AA) Exposiciones 1, 3, 5 ind. - 12

Evaluación (AV)   1 3,5 -

TOTAL    72 115,5

 

O: Objetivo. G: número de grupos implicados en la actividad. HP: horas presenciales del alumno. HNP: horas no
presenciales del alumno. 

Sistema de evaluación
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mecanismos
de

evaluación

codificación/descripción-
criterios/tipología TPD

observaciones O* actividad %*

Asistencia y
participación
(As)

La participación activa en las
diferentes sesiones puede mejorar la
nota final de la asignatura, nunca más
de un 10%

  
Todas las
presenciales

 

Taller de
evaluación
(TA)
(Examen)

TA: examen del conjunto de la materia
impartida en M y S. prueba escrita.

El examen consistirá en
preguntas de reflexión y
relación de conceptos.

1,
3,
5

 30

Informe (In) /
Trabajos (T)

T1: Trabajo en grupo. Elaboración de
un reportaje cultural
T2: Trabajo individual: reseña
T3: Elboración de un flyer publicitario
a partir de una actividad cultural

Se propondrán los diferentes
trabajos en las primeras
sesiones del curso.

1,
3,
5

 50

Otros (A) Exposiciones

Los alumnos tendrán que
realizar exposiciones que se
pactarán en las primeras
sesiones del curso.

1,
3,
5

 20

TOTAL     100

O: Objetivo. %: porcentaje en la nota final. 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía muy  básica (durante el curso se especificaran otras fuentes y documentación)

-BERRIO  et al., La política cultural europea. Una proposta des de Catalunya, Barcelona, Fundació Jaume Bofill,
1990

-BONET, L., Llibre blanc de les indústries culturals a Catalunya, Barcelona, ICIC, 2003

-BOURDIEU, P. i HAACKE, H., L’art i el poder. Intercanvi lliure. Barcelona, Edicions de 1984, 2004

-GOMPERTZ, W., ¿Qué estás mirando?. 150 años de arte moderno en un abri y cerrar de ojos, Taurus, 2013

-GREEENBERG, C., Arte y cultura, Barcelona, Gustava Gili, 1979

-GUASCH, A.M.,  El arte último del siglo XX, Madrid Alianza, 2000

-PERICOT, J., Servirse de la imagen. Un análisis pragmático de la imagen, Barcelona, Ariel, 1987

-SUREDA, J., El turisme cultural, Barcelona, UOC 2008

-WALLIS, B. (ed), Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación,  Madrid,
Akal, 2001
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