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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
a) Explicar los elementos fundamentales del estudio de la comunicación social y 

contextualizarlos en el marco político, social, económico y cultural. 
b) Favorecer la reflexión crítica alrededor del papel  de los medios de comunicación en la 

sociedad. 
c) Crear conjuntamente, en el aula, los instrumentos apropiados de reflexión sobre la 

realidad de los medios, la realidad social y las tareas de los profesionales de la 
comunicación en la actualidad. 

 
TEMARIO: 
1. La pluridisciplinariedad en el estudio de la comunicación. 

1.1.La comunicación como objeto de estudio. 
1.2.La aportación de las ciencias sociales y humanas. 
1.3.Características actuales del campo de la investigación en comunicación. 

2. Los paradigmas y tendencias en el estudio de la comunicación. 
2.1.El paradigma estructural-funcionalista. 
2.2.La perspectiva interpretativa. 
2.3.La perspectiva crítica. 

3. El estudio de los productores de la comunicación de masas. 
3.1.Características de los estudios sobre la producción comunicativa. 
3.2.La producción de ficción. 
3.3.La producción de la información. 

4. El estudio de los productos comunicativos. 
4.1. El uso del análisis de contenido. 
4.2. Inicios y aportaciones del análisis del discurso. 
4.3. El análisis de las representaciones mediáticas. 

5. El estudio de los procesos de recepción de la comunicación y de su influencia. 
5.1. De las teorías de la audiencia a las teorías de la recepción. 
5.2. De las teorías de los efectos a las teorías de la influencia. 
5.3. Teorías culturales sobre la globalización de la comunicación. 
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METODOLOGÍA DOCENTE: 
a) Clases teóricas. 
b) Clases prácticas integradas a la teoría: lecturas, discusiones y reseñas de textos. 
c) Tutorías 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Examen final.  
 
OBSERVACIONES: 
Cañón y ordenador, aulas adecuadas al número de alumnos. 
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