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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 SERRANO TOLDRÁ, JUDIT

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

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

Horas presenciales (HP): 60 horas 
Trabajo autónomo del estudiante (TA): 90 horas

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalàn 
Español 
Inglés

Distribución de créditos 6

2021-22

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

ROCA TRENCHS , NURIA nuria.roca@udl.cat 3,8

SERRANO TOLDRÁ, JUDIT judit.serrano@udl.cat 6

SOTO MEROLA, JOANA joana.soto@udl.cat 2,2

Información complementaria de la asignatura

La planificación contenida en este documento (guía docente) se ajusta al modelo de docencia presencial. En
motivo del COVID19, esta planificación se puede ver alteradad por razones sanitarias, convirtiendo el formato de
asignatura a híbrido o virtual. En caso de que haya que cambiar a un formato híbrido o virtual, la impartición del
temario y los métodos de evaluación no se verán afectados, y el transcurso de la asignatura seguirá tal como se
había previsto.

Objetivos académicos de la asignatura

• Desarrollar el conocimiento de los rasgos estructurales de los sistemas de medios del entorno europeo,
prestando especial atención a los casos catalán y español.

• Identificar los actores económicos, políticos y sociales que conforman o contribuyen a la conformación de los
sistemas de la comunicación.

• Apreciar la evolución de la estructura de la comunicación.

• Identificar las características y el funcionamiento básico de las industrias culturales.

• Apreciar, comprender y analizar el conjunto de actividades de creación, producción, distribución y
comercialización que concurren en la producción de un bien o servicio cultural.

• Definir las características básicas de funcionamiento de las industrias culturales en la sociedad contemporánea.

• Desarrollar un conocimiento global sobre la organización de las empresas.

• Identificar las características particulares de la estructura económica y administrativa de la empresa periodística
y audiovisual.

• Apreciar el significado de la responsabilidad social corporativa, sus implicaciones y su relación con los
trabajadores / as de los medios de comunicación.

• Demostrar habilidades suficientes para la gestión de proyectos empresariales en el ámbito de los medios de
comunicación social.

• Poder apreciar la interacción entre el sistema comunicativo y la estructura social.
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Competencias

Básicas

CB5. Saber desarrollar las 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.

CE9 Concebir, planificar y ejecutar proyectos en el ámbito de los medios de comunicación en todo tipo de
soportes.

Transversales

CT4. Adquirir conocimientos básicos de emprendimiento y de los entornos profesionales.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Formación transversal en ciencias sociales, artes, humanidades y tecnologías de la comunicación.
Profundización en el estudio y la práctica de la comunicación y en el conocimiento multidisciplinar de las
industrias culturales (cine, artes escénicas, industria del libro, etc).
Conocimiento teórico, histórico, filosófico y artístico sobre los orígenes y las transformaciones del concepto
de industrias culturales.
Conocimiento de la transformació sectorial que los avances tecnológicos, los movimientos sociológicos y
artísticos y el motor económico han ido produciendo sobre las dimensiones del fenómeno.

Ejes metodológicos de la asignatura

La asignatura tendrá un formato 100% presencial. En caso de que haya que cambiar a un formato híbrido o virtual,
los contenidos se impartirán del mismo modo y los métodos de evaluación no cambiarán.

Ejes metodológicos de la asignatura:

1. Clases magistrales. Exposición de las condiciones de la asignación de la forma oral por parte de la profesora.

3. Conferencias. Exposición pública sobre un tema de tiempo para una persona experta

5. Seminario. Sesiones en un grupo de mi equipo de trabajo para investigar un tema relacionado con el tema y la
discusión, sobre la dirección de un profesor y un experto, según aprofundir sobre temes monogràfics.

6. Treball en grup. Activitat d'aprenentatge que s'ha de fer mitjançant la col·laboració entre els membres d'un grup.

7. Escrit de Treball. Activación consistente en la presentación de un documento escrito.
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8. Aprendizaje de los problemas.

9. Elaboración de proyectos. Metodología de acuerdo con la promoción de la aplicación a partir de la realización del
proyecto: idea, disyuntiva, planificación, desarrollo y avalúo del proyecto.

10. Estudio de casos. Uso útil para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc.

Plan de desarrollo de la asignatura

TEMARIO
1. Definición de cultura (4 sesiones)
2. Industrias culturales (3 sesiones)
3. Políticas culturales (4 sesiones)
4. Posverdad (4 sesiones)
5. Maneras de exhibir la cultura: los museos (4 sesiones)
6. Maneras de exhibir la cultura: la calle (3 sesiones)
7. La industria del libro (3 sesiones)

Sistema de evaluación

1. Reseñas (30%)

Producto Audiovisual (individual)
Producto Literario (en pareja)
Asistencia y reseña sobre un acontecimiento cultural de la Semana de la Comunicación (individual)

2. Reportaje cultural (40%)

Trabajo en video (grupal).
Presentación del proyecto.

3. Examen final (30%)

Reflexionará sobre los conceptos generales de la asignatura y consistirá en preguntas de respuesta abierta.
Hay que aprobar el examen con un 5 para hacer media con el resto de métodos de evaluación.
Primera convocatoria: 6 de junio a las 16h.
Segunda convocatoria / recuperación: 20 de junio a las 16h.

Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo cumplido o un trabajo a tiempo parcial con
horario coincidente con las clases tienen derecho a pedir la evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el
comienzo del semestre. Por más información, enviáis un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigíos a
la Secretaría de la Facultad de Letras

Bibliografía y recursos de información
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2013.
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