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Código 42442 
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Curso y período en el que 
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e-mail Miquel.demoragas@uab.cat 



 
 
3. Prerrequisitos  
 

Los alumnos deberán tener la formación básica que proporcionan materias como 
"Estructura de la comunicación", "Teoría de la Comunicación", "Políticas de 
comunicación" y "Estudios culturales", materias que facilitan la interpretación del 
sistema mediático, las industrias culturales y las características de la sociedad de la 
información. 

 

4.- Contextualización y objetivos  
 

El principal objetivo del Módulo 4 es capacitar al alumno para el análisis de la 
evolución de las políticas de comunicación y cultura frente al crecimiento de la oferta 
de comunicación que significan la convergencia digital y la globalización.  
 
Por ello se propone centrar la atención en 4 principales puntos:  

1. Características de la evolución de las políticas de comunicación.  

2. Transformación de las políticas de comunicación y cultura ante el crecimiento 
de la oferta de comunicación.  

3. Incidencia de la crisis económica sobre las políticas de comunicación, 
especialmente en los sistemas públicos de comunicación.  

4. 4. Nuevos planteamientos de las políticas culturales articuladas con las 
políticas de comunicación. 

 



 

5.- Competencias y resultados de aprendizaje  

Competencia 

 

 

 

CE1. Poseer y comprender, de forma detallada y 
fundamentada, los aspectos teóricos y prácticos del 
campo de la comunicación y cultura. 

   
 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE1.1. Saber interpretar la evolución de las políticas de 

comunicación y cultura en las últimas cuatro décadas. 

CE1.2. Demostrar comprensión de los fundamentos de 

la economía política de la comunicación.  

CE1.3. Demostrar comprensión de las teorías de los 

estudios culturales aplicadas a la comunicación. 

  
 

 

Competencia 

 

 

 

 

 

 

 

CE 5. Saber analizar el impacto de las estrategias de los 
grupos mediáticos en los procesos de comunicación 
social, para promover nuevas formas de cultura y 
comunicación participativas. 

   

Resultados de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CE 5.1. Identificar las nuevas formas que debe adoptar 
el servicio público de comunicación en la era digital. 
CE5.2. Desarrollar habilidades para la cooperación 
entre las industrias culturales y los medios de 
comunicación.  

CE5.3. Definir los rasgos principales del derecho de 
acceso en el nuevo entorno de las tecnologías 
digitales. 

 

 

Competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE 6. Ser capaz de planificar, dirigir y evaluar 
políticas culturales y de comunicación tanto en el 
ámbito local como internacional con el uso de las 
nuevas formas de comunicación social. 

 

 

 

 



 

 

6.- Contenidos  

 

 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE 6.1. Planificar acciones de política de 
comunicación adaptadas al nuevo entono de la 
comunicación digital.  

CE6.2. Asesorar a las políticas públicas de regulación 
de los sistemas de comunicación y cultura.  

CE 6.3. Planificar acciones de comunicación capaces 
de influir en los procesos de cambio social.  

CE 6.4. Diseñar, planificar y dirigir acciones de política 
de comunicación para la resolución de los problemas 
planteados en los nuevos escenarios de la 
comunicación global. 

 

Competencia 

 

CT1. Dirigir y  participar en equipos de carácter 
interdisciplinar 

Los objetivos marcados por el Módulo 4 se concretarán en los siguientes 
contenidos: 
 
1. Principales características de la evolución de las políticas de comunicación. 

1.1. El nacimiento de las "políticas nacionales de comunicación" (años 70-80). 
1.2. Los nuevos planteamientos de la Convención de la UNESCO sobre la 

diversidad de las expresiones culturales (1990 a 2000). 
1.3. La Agenda Digital Europea. Estrategia europea para el desarrollo e 

implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
1.4. Las políticas de Sociedad de la Información. Consideración especial a los 

objetivos fijados por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 
(WSIS-2005) para el año 2015. 

 
2. Principales corrientes teóricas que inciden en las políticas culturales y de 
comunicación. 

2.1. Estudios de estructura y políticas de comunicación: los sistemas mediáticos. 
2.2. Los nuevos planteamientos de la economía política de la comunicación: de la 

economía de la cultura a la economía del conocimiento. 
2.3. La incidencia de los estudios culturales. 
2.4. Aproximación crítica a las teorías de la sociedad de la información. 
2.5. Las teorías de la globalización y la interpretación de los sistemas 

comunicativos y culturales. 
 
3. Los nuevos planteamientos teóricos de las políticas culturales articuladas con las 
políticas de comunicación. 

3.1. Políticas culturales y diversidad cultural. 
3.2. Políticas culturales e industrias culturales, y / o industrias creativas. 



 

 

7.- Metodología docente y actividades formativas 

 
 

3.3. Políticas culturales y desarrollo. 
3.4. Políticas culturales y estrategias urbanas. 

 
Tema general: 
Retos del servicio público de comunicación en la era digital. 

1. Clases magistrales relativas a los 4 puntos enunciados en los objetivos.  

2. Estudio de caso relativo a proyectos de políticas culturales y de comunicación. 
Los alumnos, en función de su procedencia y prioridades de interés, completarán 
su formación de conocimientos generales, con el análisis de caso aplicados a 
países o a niveles de comunicación concretos: ámbitos estatales, autonómicos y 
locales, en Europa o en América Latina.  

3. Lecturas referidas en la bibliografía adjunta, de la que deberán elegir al menos 5 
títulos.  

4. Trabajo de tutorías para la orientación de las lecturas y la realización de los 
análisis de caso  

5. Realización de un trabajo final, resumen de los 4 puntos de los objetivos y 
memoria del trabajo de caso    



 
 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD HORAS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

Dirigidas 

   

 Clases magistrales 30  

 

Supervisadas 
   

 Tutorías y debates  15  

 

Autónomas 
   

 Lecturas 75  

 
Redacción de memorias y trabajo de 
caso 

30  

 Reseñas de actualidad 10  

 

8.- Evaluación 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

HORAS 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

   

Entrega del documento de análisis de caso 4  

Entrega de la memoria 4  

   

 
 

Análisis de caso, preparación documental y realización del trabajo 
(30 páginas aproximadamente) 

40 % 

Memoria de seguimiento de los 4 objetivos del programa  20 % 

Seguimiento del curso, participación en debates  30 % 

Reseñas (5) de temes de actualidad 10 % 
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10.- Programación                       

GRUPo/S:___ 

 
Se facilitará a los alumnos/as una guía de seguimiento del curso. Esta guía se irá actualizando 
quincenalmente y estará disponible al campus Virtual 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
     

FECHA ACTIVIDAD LUGAR MATERIAL RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

14 de febrero 
2013 a 23 de 
mayo de 2013 

Clases A determinar Conexión 
Internet 

CE 1   CE5  CE 6 

14  febrero 
2013 

30 mayo 2013 

Redacción 
trabajo y 
memoria 

(libre) (libre) CE 1   CE5  CE 6 

http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/amiege/amiege/1%2C4%2C21%2CB/frameset&FF=amiege+bernard&7%2C%2C14/indexsort=-


 
 

ENTREGAS 
     

FECHA ACTIVIDAD LUGAR MATERIAL RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

01 06 2013 Análisis de cas Despacho 1545 Informe CE 1   CE5  CE 6 

01 06 2013 Memoria Despacho 1545 Informe CE 1   CE5  CE 6 

 


