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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

A partir del descriptor oficial y de su ubicación en el Plan de Estudios (relación 
con otros materias), la asignatura prelende introducir a los alumnos en todos 
aquellos factores que han contribu ido a configurar los distintos sisf emas 
radiotelevisivos, dentro de los cuales han ido evolucionando la expresión 
radiofOnica y televisiva, desde 1 920 hasta lo actualidad. 

PROGRAMA: 

Los grandes temas alrededor de los que se estruc turará el programa son: 
10. Introducción a Iu asignatura y ubicación en el plan de estudios. 
1 1 .  Los inicios de la radiodifusión. 
12. Factores de influencia de los grandes modelos de radio y televisión: la 

vertiente política. 
13. Factores de influencia de los grandes modelos de radio y televisibn: la 

vertiente legislativa. 
14. Factores de influencia de los grandes modelos de radio y televisión: la 

vertien te econiirnic.s. 
15. Factores de influencia de los grandes modelos de radio y televisibn: la 

vertiente Tecnológica. 
16. La radio y la televisión en España. Las particuiaridades del modelo 

catal6n. 
1 7. La digitalizucion del sistema radiotelevisivo. lo importancio de los 

estandares. 
18. Radio y lelevisión en la red. 
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METQDOLOG~A DOCENTE: 
Se corribinaran sesronez teóricas y prbciicos [visioncdo y audición ae 
programas de radio y televisión o análisis de docurne?tos hist6iccs) 
entendiend3 que no v a n  por separado ni tienen objetivos diferenies Las 
rcsiones tebrircrs y las prbcticas e4t67 rela~icncidas. 

SISTEMA DE E V A L U A C I ~ N :  -- 

Se puede optar mire evalwación continuada o pvessn4arse a exan'ien en junio. 
Tmto en un coso como  en 01r0, habrb binliograifía obligator,~ incluida. 

La evaluacibn ~0fitin~adCI implicc~ hacer un trabajo ?n equipo. este se n u t r ~  



del trabajo del equipo, el contenido de las clases (por ello conviene seguirlas 
regularmente ya que todas est6n orientadas al trabajo), la intervención activa 
de todo el olumnado y las tutorías, que permitirán el seguimiento regular de su 
desarrollo. 
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