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Prerequisitos

No hay prerrequisitos específicos.

Objetivos y contextualización

Objetivos

General:

Estudiar la evolución de las políticas de la comunicación y de la cultura ante las transformaciones tecnológicas
y el crecimiento de la oferta de las comunicaciones.

Concretos:

Describir y analizar las políticas (fundamentalmente públicas) de comunicación y cultura en el contexto digital

Identificar las líneas principales de transformación de los medios de comunicación, vinculada a la
convergencia tecnológica, la convergencia empresarial y la convergencia multimedia.

Competencias

Dirigir y trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base y oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Poseer y comprender, de forma detallada y fundamentada, los aspectos teóricos y prácticos del campo
de la comunicación y de la cultura.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
Saber analizar el impacto de las estrategias de los grupos mediáticos en los procesos de comunicación
social con el fin de promover nuevas formas de cultura y comunicación participativas.
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.

Resultados de aprendizaje

Asesorar a las políticas públicas de regulación de los sistemas de comunicación y cultura
Definir los rasgos principales del derecho de acceso en el nuevo entorno de las tecnologías digitales.

Demostrar comprensión de las políticas de la evolución de las políticas de la comunicación y la cultura
1



3.  

4.  
5.  
6.  

7.  
8.  

9.  
10.  
11.  
12.  

13.  

Demostrar comprensión de las políticas de la evolución de las políticas de la comunicación y la cultura
en las últimas cuatro décadas.
Demostrar comprensión de las teorías de los estudios culturales aplicadas a la comunicación.
Demostrar comprensión de los fundamentos de la economía política de la comunicación.
Desarrollar habilidades para la cooperación entre las industrias culturales y los medios de
comunicación
Dirigir y trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Diseñar, planificar y dirigir acciones de política de comunicación para la resolución de los problemas
planteados en los nuevos escenarios de la comunicación global
Identificar las nuevas formas que debe adoptar el servicio público de comunicación en la era digital
Planificar acciones de comunicación capaces de influir en los procesos de cambio social
Planificar acciones de política de comunicación adaptadas al nuevo entorno de la comunicación digital
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base y oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

Contenido

Análisis de las políticas de comunicación y cultura ante la convergencia digital, los nuevos sistemas de
comunicación en línea y la globalización.

Estudio de la evolución de estas políticas desde las 'políticas nacionales de comunicación' hasta los
planteamientos de la Unión Europea, las políticas de sociedad de la información y la Convención de la
UNESCO sobre diversidad cultural.

En el curso se hará especial énfasis en el estudio de la incidencia de la convergencia en el ámbito audiovisual,
en el servicio público y en los grandes grupos mediáticos.

Ejes temáticos:

Políticas de comunicación y cultura. Aspectos teóricos (3 sesiones)
Convergencia digital y medios de comunicación (2 sesiones)
Convergencia digital y audiovisual. Estudio de casos (5 sesiones)

Los principales referentes geopolíticos serán Europa y América latina, con especial énfasis en las culturas de
ámbito reducido y los efectos que pueden tener la globalización en ellas.

Metodología

El curso se organiza en diez sesiones semanales de tres horas en que se combinará la exposición de los
contenidos teóricos del temario en clases magistrales con discusiones sobre las lecturas y sobre el trabajo de
curso que ser irá desarrollando paralelamente.

Se pide participación activa de los estudiantes en forma de presentación y comentario tanto de las lecturas
como del trabajo de curso, en especial del proceso de elaboración.

Los estudiantes, bien en forma individual o en pequeños grupos, deberán elaborar un trabajo final, de unas
diez páginas, sobre un caso relativo a proyectos convergentes de políticas culturales y de comunicación (en el
ámbito internacional, estatal, de Catalunya, local...). Para el trabajo final, se puede optar entre dos
modalidades:

a) diseño de un proyecto de investigación

El trabajo deberá incluir: el título (y subtítulo), el objeto de estudio, la justificación, los objetivos, la metodología
y el marco teórico, un índice provisional y una relación de fuentes.

b) diseño de un proyecto y plan de acción de política de comunicación
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El trabajo deberá incluir: el título (y subtítulo), la identificación y breve descripción del proyecto y plan de
acción de política de comunicación, la justificación, los objetivos, las acciones e iniciativas principales y la
planificación, un índice provisional y una relación de fuentes.

La  concreta de trabajo, que deberá ser acordada con la profesora, tiene que entregarse antes delpropuesta
día . La propuesta debe incluir: Tipo de trabajo (proyecto de investigación o plan de29 de noviembre de 2016
acción);Tema; Título; Identificación: Breve resumen (5 líneas) sobre qué se quiere hacer y qué se pretnde.

La fecha de entreba del  final es el .trabajo 31 de enero de 2017

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Sesiones teóricas y discusiones en clase 30 1,2 12, 6, 9

Tipo: Supervisadas

Sesiones de tutorías y pruebas de evaluación 15 0,6 1, 12, 6, 8, 10, 11, 7

Tipo: Autónomas

Lecturas, estudio personal y elaboración trabajo 105 4,2 1, 12, 2, 8, 9, 10, 11

Evaluación

Se evalúan los dos aspectos en la misma proporción.

50% participación en sesiones teóricas y discusiones en clase, que se valorará de la forma siguiente:

Participación en, como mínimo, dos exposiciones de lecturas (en grupo): 30%
Participación en los debates sobre las lecturas presentadas por otros estudiantes: 5%
Participación en las sesiones teóricas: 5%
Asistencia: 10%

50% trabajo de curso: Elaboración y resultado final, de acuerdo con los criterios siguientes:

Proceso de elaboración: Participación en las discusiones (mínimo: intervención en tres sesiones): 10%
Proceso de elaboración: Entrega de la propuesta del trabajo y del trabajo dentro de los plazos: 5%
Trabajo final: 35%

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Participación en las sesiones teóricas y en las discusiones en
clase (lecturas)

50 0 0 12, 2, 3, 5, 4, 9

Trabajo final 50 0 0 1, 12, 3, 5, 4, 6, 8, 10,
11, 13, 7

Bibliografía
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*El segundo día de clase se distribuirá una relación de material documental sobre el curso, incorporado los
ámbitos de trabajo y de interés expresados por los estudiantes en relación con el módulo. Sobre esta relación
se acordará un calendario de presentación y discusión delos textos en clase.
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