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Prerequisitos

El alumno a partir de sus estudios de Licenciatura o del Grado cuento con conocimientos necesarios para
seguir correctamente la asignatura, dones el alumno te una base teórica y práctica para poder afrontar los
contenidos de la comunicación aplicada que le permitirá desarrollar diseñar e interpretar planes y estrategias
de comunicación y le dará herramientas para asesorar a instituciones y organizaciones concernidas por la
cooperación y el desarrollo en el ámbito de la comunicación y el periodismo.

Objectivos y contextualización

Estudio y conceptualización de la comunicación y desarrollo humano. La relación entre comunicación y
cooperación internacional. Los principales actores de la cooperación. Análisis de los principales indicadores
de desarrollo humano y de la situación de los derechos humanos sobre la información, la comunicación y el
ciberespacio.

Competencias

Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa mantenint la creativitat
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planifica la informació.
Asesorar, orientar y evaluar proyectos de investigación-acción en Periodismo y Ciencias de la
Comunicación
Comunicar de forma oral i escrita coneixements en castellà, català i anglès.
Dissenyar, crear i desenvolupar projectes bàsics de recerca en Periodisme i Ciències de la
Comunicació
Dissenyar, crear i desenvolupar projectes de recerca aplicada en Periodisme i Ciències de la
Comunicació.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca
Posseir raonament crític, compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat i a la multiculturalitat.
Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.
Treballar en equips de forma interdisciplinària.

Resultados de aprendizaje
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Resultados de aprendizaje

Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa mantenint la creativitat
Analitzar les característiques bàsiques de la comunicació i el desenvolupament humà.
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planifica la informació.
Aplicar els principals conceptes en la relació entre comunicació i desenvolupament humà per el canvi
social.
Aplicar els principis de la integració regional i interculturalitat.
Comunicar de forma oral i escrita coneixements en castellà, català i anglès.
Descriure el sistema internacional de cooperació.
Descriure els principals conceptes sobre comunicació, desenvolupament i drets humans.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca
Organitzar, planificar i gestionar la informació demanada per a un projecte de master en comunicació
cooperació per el desenvolupament.
Posseir raonament crític, compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat i a la multiculturalitat.
Relacionar els documents d'organismes internacionals que contenen directrius sobre comunicació,
cooperació i desenvolupament humà.
Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.
Treballar en equips de forma interdisciplinària.

Contenido

Parte teórica

1. Comunicación y desarrollo humano

2. Comunicación y cambio social

3. Comunicación y Cooperación para el desarrollo

4. Comunicación democracia y gobernabilidad

5. La comunicación en la agenda internacional de cooperación al desarrollo

6. Integración regional, comunicación y desarrollo (América Latina, países árabes, mediterráneos, otras
regiones)

7. Integración regional, comunicación y derechos humanos (América Latina, países árabes, mediterráneos,
otras regiones)

8. El tratamiento del discurso de la comunicación y la cooperación internacional para el desarrollo en los
medios de comunicación. Los niveles del discurso

Parte práctica

1. Analizar los principales indicadores de desarrollo humano por regiones

2. Analizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación por regiones

3. Analizar las principales iniciativas internacionales sobre pluralismo mediático, responsabilidad social de los
medios de comunicación, desarrollo de los medios, etc.

4. Analizar la situación de los derechos humanos por regiones con especial énfasis en los Derechos a la
información, la comunicación y el ciberespacio (América Latina, países árabes, mediterráneos, otras
regiones).

5. Analizar y debatir sobre las estrategias/aplicaciones de la comunicación para el desarrollo humano y el
cambio social en la cooperación internacional y el sistema de Naciones Unidas.
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10 ECTS: 250h

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: 25%

Clases magistrales: 10 sesiones = 40h
Seminarios: 2 sesiones = 8h
Laboratorios: 3 sesiones = 14,5h
Total: 62,5h

TRABAJO AUTÓNOMO: 60%

Trabajo autónomo 150h

ACTIVIDADES SUPERVISADAS: 15%

Tutorías y actividad de evaluación  37,5h 37,5h

6. Analizar los niveles del discurso aplicados a la comunicación, la cooperación y el desarrollo para el cambio
social.

Metodología

Metodología docente y actividades formativas

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD HORAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas

Clases magistrales 40 Teorías, conceptos y modelo de
Comunicación, cooperación para el
desarrollo y cambio social. Los programas
internacional de cooperación para el
desarrollo. La Sociedad del conocimiento
y el papel de las TIC para el desarrollo.
Los profesionales de la comunicación y el
periodismo como actores de la
cooperación para el desarrollo. Las
estrategias del discurso sobre
cooperación, desarrollo y cambio social.

Seminarios 8 Debatir sobre la importancia de la
comunicación a los programas y
organismos internacionales sobre
cooperación internacional para el
desarrollo. Debatir sobre los Derechos
Humanos y especialmente sobre el
Derecho a la Información, la
Comunicación y el Ciberespacio. Estudio
de caso sobre el discurso de los medios
de comunicación sobre cooperación
internacional por el desarrollando.
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Laboratorios 14,5 Aplicar los conocimientos teóricos

Supervisadas

Tutorías 30

Actividad de evaluación 7,5

Autónomas

Estudio y búsqueda de información 45 Conseguir niveles de autoaprendizaje y la
busca, selección y análisis de la
información

Lecturas 25 Lectura comprensiva de textos,
interpretación y análisis de base de datos,
estudio, recensiones, síntesis, realización
de esquemas, mapas conceptuales y
resúmenes. Capacidad de
autoaprendizaje

Trabajo individual o en equipo 30 Aplicar los conocimientos logrados a una
investigación sobre comunicación,
cooperación internacional y desarrollo

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales, seminarios y prácticas de laboratorio 62,5 2,5 2, 5, 8, 10

Tipo: Supervisadas

Tutorias y actividad de evaluación 37,5 1,5 3, 4, 11, 12

Tipo: Autónomas

Estudio y búsqueda de información, lecturas y trabajo individual o en
equipo

150 6 1, 3, 6, 9, 11, 13, 14

Evaluación
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Trabajo de curso (40% de la nota)

Exposición y debate en clase de lecturas y presentación de resúmenes de seminarios (20% de la nota)

Prácticas supervisadas de laborario (20% de la nota)

Participación en clase y tutorías: 20% nota.

Evaluación

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Exposición y debate en clase de lecturas y presentación de
resúmnes

20 0 0 2, 4, 6, 7, 11, 12

Participación en clase y tutorías 20 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13,
14

Prácticas supervisadas de laboratorio 20 0 0 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13

Trabajo de curso 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14
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