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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 

• Analizar la evolución de las diferentes industrias culturales y en especial de los 
medios de comunicación en la red. 

• Conocer las posibilidades que ofrecen las tecnologías interactivas mediante el 
análisis de producciones multimedia en línea. 

• Confeccionar contenidos informativos multimedia para su distribución en 
Internet. 

 
Evaluación: 
 
1.-  Elaboración y entrega de todos los trabajos realizados durante el curso en el plazo 
establecido, primera práctica 25%, segunda 75%. 
2.- Examen final o realización de un trabajo teórico para aquellos/as alumnos/as que 
sigan el sistema de evaluación continuada que deberán exponer en clase. Análisis de 
diferentes aplicaciones en línea 90%. 
2.1.-Se valorará la participación y aportación del /de la alumno/a en la discusión 
colectiva en clase. 
 
Para superar la asignatura se deberá aprobar la parte práctica i la parte teórica 
independientemente, 
 
 
Prácticas: 
 
1.- Análisis de páginas Web de diferentes industrias culturales. 
2.- Planteamiento de un proyecto multimedia en línea en grupo mediante flash.  
3.- Elaboración  de un proyecto de información multimedia en grupo. 
 
Nota: Los/las alumnos/as que no realicen todas las prácticas no podrán optar por el 
sistema de evaluación continuada. 
 



 
Teoría 

 
I.- Transformación de las industrias culturales. 
 
1.1.- Evolución de las diferentes industrias culturales en la red. 
1.2.- Internet como fuente de información. Escenarios de excepcionalidad informativa. 
1.3.- Convergencia televisiva: la televisión interactiva. 
1.4.- Nuevos actores: experiencias avanzadas 
1.5.- El fenómeno de los weblogs, podcast i els vlogs. 
 
 
II.- Los Medios de comunicación en la red. 
 
2.1.- Estrategias y tendencias de las principales empresas de comunicación.  
2.2.- Evolución de la empresa periodística en Internet: rutinas productivas. 
2.3.- Práctica periodística y rutinas productivas en el entorno virtual. 
2.4.- Análisis de formatos y contenidos en línea.  
2.5.- Los medios audiovisuales públicos: BBC News,  RTVE y CCRTV. 
2.6.- Los medios audiovisuales privados.: Antena3, Telecinco y Cadena Ser  
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