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Objetivo 
Descripción y análisis de las políticas de medios catalanas y españolas, sin olvidar las 
grandes tendencias de estas políticas a escala internacional (particularmente europea). En la 
medida en que afectan a los medios, se abordarán aspectos de las políticas de 
telecomunicaciones y en todo caso se prestará especial atención a la dimensión cultural de 
las políticas mediáticas. 
 
Temario 
Bloque 1: Introducción 
Delimitación conceptual y perspectivas teóricas de acercamiento a la  materia 
 
Bloque 2: Cataluña y España en el contexto internacional 
Actores políticos y actores económicos en los sistemas de medios: 
los casos de Cataluña y España  
Las políticas relativas a los medios públicos 
Las políticas de digitalización de la televisión herciana 
Las políticas de liberalización de los servicios de telecomunicaciones 
por satélite y cable 
Las políticas de radio 
Las políticas de prensa 
Debates en torno a la ley de la comunicación audiovisual española e impactos para 
Cataluña 
 
Bloque 3: Políticas de organismos internacionales 
Las políticas de comunicación en el marco del sistema de Naciones Unidas 
La política audiovisual de la Unión Europea 
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