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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
A partir del descriptor oficial y de su ubicación en el Plan de Estudios (relación 
con otras materias), la asignatura pretende introducir a los alumnos en todos 
aquellos factores que han contribuido a configurar los distintos sistemas 
radiotelevisivos, dentro de los cuales han ido evolucionando la expresión 
radiofónica y televisiva, desde 1920 hasta la actualidad. 
 
 
PROGRAMA: 
 
Los grandes temas alrededor de los que se estructurará el programa son:  

1. Introducción a la asignatura y ubicación en el plan de estudios.  
2. Los inicios de la radiodifusión.  
3. Factores de influencia de los grandes modelos de radio y televisión: la 

vertiente política. 
4. Factores de influencia de los grandes modelos de radio y televisión: la 

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

vertiente económica. 
6. Factores de influencia de los grandes modelos de radio y televisión: la 

vertiente tecnológica. 
7. La radio y la televisión en España. Las particularidades del modelo 

catalán.  
8. La digitalización del sistema radiotelevisivo. La importancia de los 

estándares. 
9. Radio y televisión en la red. 
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METODOLOGÍA  DOCENTE: 
Se combinarán sesiones teóricas y prácticas (visionado y audición de 
programas de radio y televisión o análisis de documentos históricos) 
entendiendo que no van por separado ni tienen objetivos diferentes. Las 

siones teóricas y las prácticas están relacionadas.  se
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Se puede optar entre evaluación continuada o presentarse a examen en junio. 

nto en un caso como en otro, habrá bibliografía obligatoria incluida.  

alumnado y las tutorías, que permitirán el seguimiento regular de su 
desarrollo. 

Ta
 
La evaluación continuada implica hacer un trabajo en equipo. Éste se nutre 
del trabajo del equipo, el contenido de las clases (por ello conviene seguirlas 
regularmente ya que todas están orientadas al trabajo), la intervención activa 
de todo el 


	LICENCIATURA: Comunicación Audiovisual   CURSO: 2º
	Código:   20765   
	Asignatura:   Historia de la radio y la televisión 
	Nº de créditos:  5
	Cuatrimestre:   2º


