
Facultat de Psicologia – Curs 2008/2009 
Llicenciatura en Psicologia 

 

PSICOLOGIA SOCIAL DE LA 
COMUNICACIÓN           26977 

 
Fecha de la última revisión del programa : 16.09.08 

 
 
Nombre del Área: Psicologia Social 
Profesor: Joan Pujol 

OBJECTIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

La comunicación está en la base de los fenómenos sociales. Cualquier práctica se da en 
el marco de una cultura que le mujer significado. En este curso, a partir del 
conocimiento de los principios a partir de los que damos sentido al mundo social, 
exploramos aquellos fenómenos comunicativos, tanto a nivel intrapersonal como 
interpersonal, que dibujan la actual realidad social. Al finalizar el curso, la estudiante 
deberá ser capaz de: 

1. Reconocer a nivel teórico y práctico los aspectos comunicativos de la vida 
cotidiana. 

2. Identificar las prácticas comunicativas que crean y configuran la realidad social. 
3. Conocer la importancia de las redes globales de comunicación y de las nuevas 

tecnologías en la construcción de realidades. 
4. Entender la interrelación entre comunicación, construcción social de la realidad 

y subjetividad 
5. Aplicar herramientas básicas de análisis de los fenómenos comunicativos. 
6. Analizar fenómenos comunicativos desde una perspectiva compleja y 

multidisciplinar. 
7. 7. Realizar un análisis crítico de los textos mediáticos. 
8. 8. Comunicar el análisis de un fenómeno mediático. 

TEMARIO 

T01 Comunicación y cultura. 

T02 Signos y Significado 

T03 Competencia y Práctica Cultural 

T04 Contextos de sentido 

T05 Ideología 

T06 Subjetividad 

T07 Conversación y Escritura 

T08 Imagen 

T09 Mundialización de la Comunicación 

T10 Comunicación en la Sociedad Digital 
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PRÁCTICAS 

Las prácticas se realizan en la asignatura Practica de Psicología Social: Cultura y 
Conocimiento. 
 

DOCENCIA TUTORIZADA 

Las sesiones de docencia tutorizada (optativas) tienen como objetivo facilitar la 
preparación de la exposición del tema. Se trabajará la lectura correspondiente y se 
hablará de los ejemplos que den sentido a la lectura. 

EVALUACIÓN 

La evaluación es modular, de forma que el estudiante puede decidir si hacer evaluación 
continuada o examen final, así como ajustar lo esfuerza a la nota a que se aspira. La 
evaluación consta de cuatro partes: trabajo de análisis de un fenómeno comunicativo 
(que incluye presentación y entrega de un trabajo), la contribución a la presentación de 
otros grupos, discusiones al campus virtual y examen (opcional). 
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MAPA OPTATIVES SEGON CICLE DEPARTAMENT 
PSICOLOGIA SOCIAL 

En el següent mapa es pot apreciar la relació de l 'assignatura amb la resta d'optatives 
del departament de psicologia social. 
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