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El Departamento de Periodismo y Ciencias de la 
Comunicación, cumple con nuestra Facultad, 40 años.  
Ha pasado en ese tiempo por muchas denominaciones  
y avatares. 

Empezó cuando el registro magnético era sólo un 
proyecto y la democracia en España una ilusión. Pasó 
la transición de la dictadura a la democracia; de una 
universidad tutelada y censurada a una universidad 
autónoma y con libertad. Aportó su grano de arena a la 
construcción de un sistema comunicativo democrático 
en nuestro país y trabajó, siempre, por una teoría de la 
comunicación crítica, comprometida con los cambios, en 
que la igualdad, la libertad de expresión y el derecho a la 
información fuesen los principales valores.

Combinó la semiótica con la sociología, la tecnología 
con la política de medios, la comunicación local con 
la global, la crítica de medios con la alfabetización 
mediática. La reflexión crítica sobre los medios y la 
investigación-acción han sido los ejes de su actividad. Ha 
desarrollado cientos de proyectos de investigación: sobre 
televisión, prensa, discursos, cooperación y comunicación 
internacional, género, economía de los medios, historia 
de la comunicación, Ciberperiodismo, sociedad de la 
información, comunicación y educación… En todos 
estos temas y en otros muchos más, participa activamente 
en la comunidad científica.

Durante todos estos años ha formado generaciones 
y generaciones de periodistas y comunicadores, 
provenientes de Cataluña y de toda España de países 
iberoamericanos y de toda Europa. Se lanza ahora hacia 
una internacionalización más completa y global con 

Construimos  
las bases  
de una profesión 
muy amplia, 
en permanente 
evolución
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proyectos nuevos, como un doctorado internacional, con 
post-grados y máster de gran tradición: escritura para cine 
y televisión, comunicación y educación, comunicación 
política, cooperación en el mediterráneo… y emprende 
nuevas aventuras como el máster de periodismo de viajes.

En cuarenta años ha seguido una línea de publicaciones 
regular. Con más de 100 libros publicados por sus 
miembros y más de 200 artículos científicos. Con más 
de 30 congresos internacionales organizados, infinidad 
de conferencias y seminarios. Su revista más clásica 
ANÀLISI ha publicado más de 40 números y más de 
500 artículos. Su revista más moderna, y más joven, 
RUTA, destaca como la única de su ámbito destinada 
específicamente a jóvenes investigadores.

Durante todo este tiempo, el diálogo y la diversidad 
intercultural, el pensamiento crítico, la lucha por una 
sociedad del conocimiento avanzada y solidaria, y la 
defensa a ultranza de un periodismo ético, digno, honesto, 
al servicio de los valores democráticos han sido los 
valores esenciales del departamento.

Lo siguen siendo. Pero renovados. Comprometidos 
con una universidad internacional, global, asentada en 
la innovación y en el desarrollo de una investigación 
orientada socialmente. 

Es un departamento comprometido con los estudiosos, 
investigadores y profesionales que –sin barreras de raza, 
nacionalidad, lengua, creencias y convicciones políticas– se 
lanzan día a día a la aventura de la investigación de nuevos 
territorios, a la invención de nuevos mundos comunicati-
vos y al desarrollo de una mejor comprensión global.

Somos un departamento investigador y profesional, 
universitario y ciudadano, al mismo tiempo.  
Un departamento formado por profesores, investigadores, 
técnicos y administradores –jóvenes y menos jóvenes– 
que entienden que su función es social y debe orientarse 
a la democracia y a la solidaridad internacional.  
Un departamento en el que sabemos que nos debemos 
a las ilusiones, compromisos y vocaciones de los jóvenes 
–vengan de donde vengan–. Un departamento que gusta 
del riesgo de la innovación, de la exploración. 

Queremos ser un departamento amigo, con muchos 
amigos y colaboradores, abierto a las iniciativas y a las 
propuestas de su entorno. Avanzado y progresista. Capaz 
de entender lo que las personas demandan de nuestras 
sociedades del conocimiento.

Y ésta que tienen ustedes ante su vista es la Memoria 
de nuestros últimos años de actividad. Ojalá, con 
todos ustedes, sea el prólogo de una aventura conjunta 
orientada al conocimiento y a la comunicación, al 
periodismo comprometido y a las ilusiones compartidas.

José manuel pérez 
tornero es profesor 
catedrático del 
Departamento de 
periodismo y Ciencias 
de la Comunicación  
de la uaB. Doctor 
Honoris Causa por la 
universidad de aix-
marsella y Doctor  
en Comunicación  
por la uaB. 

es Director del 
Gabinete de 
Comunicación y 
educación de la uaB, 
vicepresidente de  
la aiteD y asesor  
de la unesCo y de la 
Comisión europea en 
temas de alfabetización 
mediática. es director 
de diversas colecciones 
de comunicación  
de la editorial paidós.  
Fue el creador y 
director de televisión 
educativa en rtve.

Dr. José Manuel Pérez Tornero

Catedrático
Director del Departamento de Periodismo  
y Ciencias de la Comunicación  
de la Universidad Autónoma de Barcelona
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Universitat
Autònoma
de Barcelona
1968 / 2011
Una universidad de excelencia, 
joven, dinámica y flexible.

Desde sus inicios, hace más de cuatro décadas, 
la UAB ha demostrado saber adaptarse y responder 
a las necesidades educativas de la sociedad. 
Constantemente, ha asumido nuevos retos académicos 
y ha logrado consolidar su prestigio, adquiriendo 
una sólida experiencia en la enseñanza superior.
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28.969 undergraduate students 
4,370 graduates (2009-2010) 
2.252 postgraduate students 
4.519 foreign students 83 under-
graduate courses 798 continuing 
education programmes 126 
masters degrees 80 doctoral 
programmes 518 phD 
dissertations 1,000,000 books in 
its libraries 3,510 teaching and 
research staff (2,329 full-time 
equivalent) 2,515 administration 
and services staff 367.4 million 
euros (budget liquidation 2010)
286 national research projects

La población de la uab, 
casi 50.000 personas,  
es mayor que la de municipios 
como Gavá o Figueres.

La uab fue la primera 
universidad catalana en conseguir 
la distinción de Campus de 
Excelencia Internacional (2009).

la UAB es una universidad que impar-
te una docencia de calidad, diversifica-
da, multidisciplinaria y flexible, ade-
cuada a las necesidades de la sociedad 
y adaptada a los nuevos modelos de la 
Europa del conocimiento. 

El compromiso de la UAB se basa en 
satisfacer las demandas de formación 
de las personas en diferentes momen-
tos de su vida, a partir de una oferta 
académica y de una muy abierta agen-
da de servicios culturales, deportivos y 
tecnológicos.

la UAB es reconocida internacio-
nalmente por la calidad y el carác-
ter innovador de su investigación. 

la Universidad coordina un potente 
polo científico y tecnológico (la Esfera 
UAB), impulsa proyectos emprende-
dores, y orienta y proyecta al entorno 
socioeconómico su actividad genera-
dora, transmisora y difusora de nuevos 
conocimientos.

la UAB es una de las pocas universi-
dades públicas instalada en un cam-
pus. Su infraestructura está creada 
exclusivamente para la vida univer-
sitaria y, por lo tanto, los estudiantes 
tienen a su disposicion un conjunto de 
servicios que cubren todas las necesi-
dades de la vida académica, del ocio y 
de la vida cotidiana.
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“La uab me 
sumergió en 
un océano de 
conocimientos 
a los que 
siempre quise 
acceder, y me 
despertó nuevas 
inquietudes que 
me propongo 
saciar con mis 
estudios de 
Doctorado.”
PAUlA HernánDez
estudiante de 1r año de 
Doctorado en Comunicación  
y Periodismo

“Estudiar en 
otro país es una 
experiencia vital 
que acerca  
a las personas.  
¡Te conviertes 
en un ciudadano 
del mundo!”
MAriA TeixiDor
Alumna del Máster oficial 
en Comunicación y Periodismo

“En la uab 
se combinan 
conocimiento 
y ganas de 
aprender, 
experiencia 
de grandes 
profesionales  
y mucho 
esfuerzo.  
Aquí empieza 
nuestro futuro.”
AnDreA AliAU
Alumna de 4º curso 
de Periodismo

“La visión  
de profesores 
desde la 
experiencia  
es un gran 
aporte, pero 
también lo es 
la perspectiva 
crítica de  
los alumnos.”
ClAUDiA rAMírez
Alumna de Máster en 
investigación y Periodismo
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Barcelona
Una ciudad que ofrece 
gran variedad de alternativas 
culturales y de ocio para 
disfrutar cada día del año.

Barcelona tiene mar, montaña y sol en un clima 
agradable, una escala humana con una importante 
oferta cultural y de ocio, y una arquitectura  
llena de sorpresas. 
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“Barcelona  
es una ciudad 
que permite  
al universitario 
saciar sus 
inquietudes 
culturales  
a todos  
los niveles.”
AlejAnDrA VilCHes
estudiante del Máster de 
investigación en Comunicación 
y Periodismen educación

Barcelona concentra una parte 
importante de la investigación 
científica del Estado español.

Barcelona es una puerta abierta  
a la convivencia y al diálogo  
entre diversas culturas.

“Vayas donde 
vayas, Barcelona 
siempre  
te sorprende: 
su cultura,  
su gente y su 
arquitectura 
hacen de esta 
ciudad un 
enclave único  
y cosmopolita.”
BeATriz  CUesTA
Alumna de 2ª curso
de Periodismo  

Barcelona es una ciudad cosmopoli-
ta bañada por el mar mediterráneo y 
situada a 166 kilómetros de Francia. 
Tiene una población de 1.619.337 habi-
tantes y una superficie de 100 kiló-
metros cuadrados. la Ciudad Condal 
es conocida tanto por su patrimonio 
histórico, arquitectónico y artístico, 
como por su gran oferta de actividades 
económicas, culturales y de ocio.

Barcelona es la capital de la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña y es el 
segundo municipio en población de 
España, solo superado por madrid. 

Barcelona es una ciudad cómoda para 
vivir. Cuenta con una sofisticada red 
de transporte público, una alta calidad 
de vida y un alto sentido de innovación 
en el sector público que se acompaña 
de una importante oferta de activida-
des culturales y de una gran cantidad 
de centros de enseñanza superior en 
diferentes disciplinas científicas.

Barcelona es uno de los destinos 
universitarias preferidos, tanto para 
los españoles como para los jóvenes 
extranjeros. Cerca de 235.000 estudian-
tes foráneos se encuentran matricula-
dos en programas universitarios en la 
Ciudad Condal (casi el 20% del total de 
la población universitaria de España).

Barcelona es también uno de los cen-
tros de acogida de múltiples actividades 
comerciales y culturales. Ferias de expo-
sición de variadas características reúnen 
constantemente a hombres de negocios 
y emprendedores de todo el mundo. 

la ciudad es un paso obligado para los 
artistas de vanguardia. Sus múltiples 
escenarios y la gran cantidad de espa-
cios de ocio y recreación, sumados a 
un alto porcentaje de población flotan-
te hacen de Barcelona un escenario 
cotidiano de numerosas actividades 
para toda clase de públicos y gustos.
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uab 
FaCultaD De CienCias De la ComuniCaCión

Departamento 
de Periodismo 
y de Ciencias de 
la Comunicación
1971 / 2011
Cine, televisión, prensa 
e Internet; conferencias, 
congresos, publicaciones 
y proyectos. ¡Tú eliges!

De la mano de quienes nos preceden, las nuevas 
generaciones se forman año tras año. estudiamos 
y entramos en contato con los profesionales y los 
investigadores en actividad. nos invitan a reflexionar 
y a publicar, a colaborar en los proyectos y las 
actividades que desarrollan de forma continua con 
instituciones y empresas locales e internacionales.
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28.307 estudiants de grau  
22.948 estudiants de graus 
homologats 4.492 titulats 
de grau 2.575 estudiants 
de doctorat 1.597 estudiants 
de màsters oficials 2.074 
estudiants de màsters propis 
6.575 estudiants de formació 
continuada 1.399 estudiants 
estrangers de grau  
692 estudiants estrangers 
de màsters 667 estudiants 
estrangers de doctorat  
3.354 personal acadèmic

La uab tiene uno de los mejores 
programas de periodismo  
entre las universidades públicas 
de España.

equipo De DireCCión

DIrECTor
Dr. José manuel pérez tornero

VICEDIrECTor DE InVESTIGACIón 
y DE TErCEr CIClo
Dr. lorenzo vilches manterola

VICEDIrECTorA DE ACTIVIDADES 
y PUBlICACIonES
Dra. rosario lacalle Zalduendo

VICEDIrECTor DE DoCEnCIA
Dr. pere oriol Costa Badia

SECrETArIA
Dra. núria simelio solà

El Departamento de Periodismo y 
Ciencias de la Comunicación está 
adscrito a la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, creada en el año 1971.

las áreas en las que el Departamen-
to ofrece docencia son Periodismo, 
Comunicación Audiovisual y Publicidad 
y relaciones Públicas, con énfasis en 
la primera de ellas.

la “revista Anàlisi” es una publicación 
propia del Departamento de Perio-
dismo. Es una revista que recoge la 
producción científica e intelectual del 
Departamento y de otros colaborado-
res académicos. 

los niveles de formación que hacen 
parte de la oferta de programas aca-
démicos del Departamento son el 
Grado (Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y relaciones 
Públicas), estudios de postgrado,  
másteres (propios y oficiales) y el  
programa de Doctorado en Comunica-
ción y Periodismo. 

El Departamento cuenta con nueve 
grupos estables de investigación reco-
nocidos por diferentes instituciones 
académicas, nacionales e internacio-
nales, que han desarrollado un núme-
ro importante de proyectos, convenios 
y otras iniciativas de investigación 
científica de alto nivel.
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Los estudios

gr
ad

o

la Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación de la UAB ofrece la licenciatura 
y el Grado de Periodismo, dirigido 
principalmente a la formación de 
profesionales  capaces de analizar, 
comuincar y organizar la información 
en diferentes soportes y formas y  con 
diferentes finalidades. 

los estudiantes que superan el Grado 
de Periodismo son capaces de aplicar 
las competencias adquiridas durante 
su proceso de formación en medios, 
empresas y sectores institucionales de 
la comunicación.

El sistema de evaluación académica 
de los programas ofertados por el 
Departamento sigue la filosofía de los 
créditos ECTS, que implica un segui-
miento continuado en el que se valora 
todo el trabajo desarrollado por los 
estudiantes en función de las sesiones 
de clase recibidas, las prácticas reali-
zadas y las presentaciones orales y/o 
escritas desarrolladas. 

menciones
Una mención es una vía innovadora y 
complementaria que la UAB ha puesto 
al alcance de sus estudiantes y que les 
permite organizar sus estudios con el 
fin de obtener una segunda especia-
lización en un área de conocimiento 
complementaria a la titulación que 
cada uno ha decidido cursar. 

El grado de periodismo ofrece cuatro 
menciones específicas: mención en 
periodismo especializado en Política 
y Economía; mención en periodismo 
especializado en Cultura y Sociedad; 
mención de Análisis y Planificación de 
la Comunicación, y mención en Ciber-
periodismo y nuevas plataformas de 
comunicación

prácticas profesionales
El Grado de Periodismo contiene, 
dentro de su estructura curricular, 
un periodo de formación en el que el 
estudiante se integra en las rutinas de 
productivas de una empresa del sector 
de la comunicación

El objetivo de las prácticas profesiona-
les es conseguir que el estudiantado 
de periodismo alcance unas compe-
tencias específicas y transversales, 
que le permitan llegar al mercado de 
trabajo con un amplio bagaje y unos 
buenos conocimientos de la creación 
de los productos informativos.

las principales competencias que 
se destacan de las actividades de las 
prácticas son la transmisión de infor-
mación periodística en el lenguaje de 
cada medio; el diseño de aspectos for-
males y estéticos en medios escritos, 
gráficos o audiovisuales; la concepción, 
planificación y ejecución de proyectos 
periodísticos, y la aplicación de la ética 
profesional en el ejercicio periodístico.

perioDismo

http://www.uab.es/servlet/Satellite/la-docencia/titulacions/informacio-general/periodisme-grau-eees-1271831980477.html? param1=1265293768091&param10=4
http://www.uab.es/servlet/Satellite/la-docencia/titulacions/informacio-general/periodisme-grau-eees-1271831980477.html? param1=1265293768091&param10=4
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los estudios de Doctorado en Comu-
nicación y Periodismo de la UAB 
tienen el objetivo principal de formar 
profesionales de alto nivel a través de 
la aplicación de los aspectos metodo-
lógicos y teóricos sobre las principales 
problemáticas definidas en los campos 
del Periodismo y de las Ciencias de la 
Comunicación.

la aplicación concreta de la metodo-
logía hacia un proyecto específico, 
desarrollado a través de principios 
científicos rigurosos, conducirá al estu-
diantado a desarrollar una tesis docto-
ral como un aporte al conocimiento en 
las disciplinas de la comunicación. 

El ejercicio académico de la tesis 
capacitará al estudiante del doctorado 
tanto para trabajos de investigación de 
gran abasto en el campo de la comu-
nicación social, como para optar a 
ocupaciones de alto nivel en empresas 
y organizaciones del sector.

El programa de Doctorado está plena-
mente adaptado al nuevo marco del 
Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES) y permite obtener tanto 
el título oficial de Doctor por la UAB 
como la mención de Doctor Europeo.

El Doctorado en Comunicación y 
Periodismo de la UAB se caracteriza 
por contar con un alto porcentaje de 
estudiantes extranjeros de alto nivel 
que enriquecen las actividades acadé-
micas ofertadas por el programa y que 
permiten, a través del diálogo inter-
disciplinario, el aprendizaje colectivo.

po
st

gr
ad

o

orientaCión: Investigador
moDaliDaD: Presencial
perioDo leCtivo: Semestral
iDiomas: Catalán, castellano e inglés
CréDitos: 60 créditos ECTS

DoCtoraDo máster oFiCial

Asimismo, los desarrollos de investi-
gación propios del Departamento de 
Periodismo permiten a los doctoran-
dos vincularse directamente a los gru-
pos de investigación, cuyos directores 
e investigadores principales adelantan 
labores docentes y de tutoría en el 
programa de Doctorado.

Grupos de investigación

GABInETE DE ComUnICACIón  
y EDUCACIón
Dr. José manuel pérez tornero

GrUPo DE ESTUDIoS DE 
ComUnICACIón y PolíTICA (GECP)
Dr. eugeni Giral

FEmInArI: mUJErES y CUlTUrA  
DE mASAS
Dra. núria simelio solá

lABorATorIo DE ComUnICACIón 
ESTrATÉGICA
Dr. pere-oriol Costa Badia

lABorATorIo DE ComUnICACIón 
PÚBlICA
Dra. amparo moreno i sardà

lABorATorIo DE ProSPECTIVA E 
InVESTIGACIón En ComUnICACIón, 
CUlTUrA y CooPErACIón (lAPrEC)
Dra. teresa velázquez García-talavera
Dr. marcial  murciano

oBSErVATorIo InTErnACIonAl  
DE TElEVISIón (oITVE) 
Dr. lorenzo vilches

oBSErVATorIo DEl PErIoDISmo  
En InTErnET
Dr. manel lópez

oBSErVATorIo DE lA FICCIón 
ESPAÑolA
Dra. rosario lacalle Zalduendo

El máster oficial de Investigación en 
Comunicación y Periodismo tiene el 
objetivo de proporcionar al estudian-
tado tres herramientas básicas de la 
formación en investigación aplicada:

1. los fundamentos teóricos necesa-
rios que pasan desde las teorías tradi-
cionales hasta las reflexiones deriva-
das de la sociedad del conocimiento.

2. la capacidad para adaptar las 
metodologías y los instrumentos de 
análisis a los cambios tecnológicos 
para que el empleo de las técnicas 
sea operativo y se alcancen resultados 
innovadores.

3. la capacidad para diseñar proyectos 
y desarrollar investigaciones.

El estudiante que curse el máster de 
Investigación tendrá competencias 
profesionales sobre el diseño, la crea-
ción y el desarrollo de proyectos bási-
cos de investigación y de investigación 
aplicada en Periodismo y Ciencias de 
la Comunicación. 

De igual forma, las personas que 
culminen sus estudios en el máster 
serán expertas en asesorar, orientar 
y evaluar proyectos de investigación-
acción en Periodismo y Comunicación 
y proyectos en materia de Ciberperio-
dismo, Políticas de Comunicación y 
Ciencias de la Comunicación.

Competencias principales
A través de la formación en los aspec-
tos metodológicos necesarios para 
diseñar y desarrollar investigaciones 
en los campos del Periodismo y las 

Ciencias de la Comunicación, el más-
ter desarrolla cinco competencias 
transversales:

1. El trabajo de forma autónoma para 
resolver problemas y acompañar la 
toma de decisiones;.

2. El análisis, la síntesis, la organiza-
ción y la planificación de la información. 

3. la capacidad de comunicación oral y 
de trabajo en equipos interdisciplinarios.

4. El ejercicio del razonamiento crítico.

5. la generación de propuestas innova-
doras y competitivas en la investigación.

líneas de especialización  
del máster de investigación

ESTrUCTUrA y PolíTICAS  
DE ComUnICACIón

CIEnCIAS DE lA ComUnICACIón  
y SoCIEDAD DEl ConoCImIEnTo

CIBErPErIoDISmo, TECnoloGíA  
y lEnGUAJES

http://doctoratcomunicacio.wordpress.com
http://doctoratcomunicacio.wordpress.com
http://doctoratcomunicacio.wordpress.com
http://doctoratcomunicacio.wordpress.com
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ComuniCaCión 
y eDuCaCión

El máster en Comunicación y Educa-
ción que ofrece el Gabinete de Comu-
nicación y Educación de la UAB tiene 
el objetivo de fomentar el debate, la 
mirada crítica y analítica y la curiosi-
dad sobre temas de comunicación y 
educación. El programa de estudios, 
que se oferta en dos modalidades 
–presencial y on-line– combina sesio-
nes teóricas con un alto contenido de 
actividades prácticas. El plan del curso 
se compone de asignaturas y talleres, 
seminarios y conferencias.

El programa de máster cuenta, en 
sus dos modalidades, con materiales 
de estudio creados ad hoc para las 
diferentes ofertas formativas y para 
cada una de las áreas del programa. 
El máster pone especial atención en 
el estudio y evaluación de proyectos y 
casos reales.

Gestión 
De la ComuniCaCión 
polítiCa y eleCtoral

El máster en Gestión de la Comunica-
ción Política y Electoral tiene el objetivo 
de brindar las herramientas necesa-
rias para que los profesionales puedan 
realizar la planificación y el desarrollo 
de programas y campañas públicas y 
gubernamentales de contenido social, 
político y electoral, utilizando las técni-
cas del marketing político. 

El curso consiste en el análisis de los 
procesos de comunicación que pre-
senten un contenido y una finalidad 
política y electoral en el contexto de 
las sociedades democráticas actuales. 

El programa que se ofrece en el 
máster está orientado tanto a explicar 
las estructuras, las funciones y las 
técnicas de comunicación y marketing 
político en general, como, más espe-
cíficamente, a la práctica de las estra-
tegias de comunicación pública y de 
movilización electoral. 

esCritura
para televisión y Cine

El máster Internacional de Escritura 
para Televisión y Cine de la UAB es un 
programa on-line dirigido a quienes 
quieran formarse como guionistas y 
analistas de proyectos en cine y tele-
visión, bajo la tutela de profesionales 
internacionales.

El máster es pionero en España y en 
Europa. Tras 20 años de funcionamien-
to ha ha formado guionistas y produc-
tores de televisión y cine. Sus egresa-
dos conforman equipos de guionistas 
que trabajan en televisiones y produc-
toras españolas y latinoamericanas. 

la metodología de enseñanza ha 
contribuido al diseño de un estilo de 
guionistas de calidad, conocedores de 
las líneas de trabajo internacionales y 
que cuentan con una atención especial 
al sistema americano y europeo.

meDiaCión 
intermeDiterránea: 
inversión eConòmiCa 
e inteGraCión 
interCultural

El máster Europeo en mediación Inter-
mediterránea, ofrecido por la UAB 
en conjunto con tres universidades 
europeas, es un programa itinerante, 
interuniversitario e interdisciplinar. 

Durante el primer curso académico, 
los estudiantes realizan el primer tri-
mestre en la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el segundo en la Università 
Cà Foscari de Venecia, y el último en la 
Université Paul Valery de montpellier.

Al final de los trimestres lectivos, los 
estudiantes realizan un periodo de 
prácticas de tres meses en empresas 
o instituciones que operan en Europa, 
en el magreb o en oriente Próximo. 
Dado que se trata de un máster de 
especialización profesional, el enfoque 
y metodología del máster es teórico-
práctico, vinculado a la realidad coti-
diana de los diferentes actores que 

po
st

gr
ad

o másters

orientaCión: Profesional, Investigación
moDaliDaD: Presencial / on-line
perioDo leCtivo: Anual
iDiomas: Castellano (95%), catalán 
e inglés
CréDitos: 90 créditos ECTS (Presencial), 
80 créditos ECTS (on-line)

orientaCión: Profesional
moDaliDaD: Presencial
perioDo leCtivo: Anual
iDiomas: Castellano (40%), italiano 
(38%), francés (20%) e inglés
CréDitos: 120 créditos ECTS

orientaCión: Profesional
moDaliDaD: on-line
perioDo leCtivo: Anual
iDiomas: Castellano (95%), catalán 
e inglés
CréDitos: 60 créditos ECTS

orientaCión: Profesional
moDaliDaD: on-line
perioDo leCtivo: Anual
iDiomas: Castellano
CréDitos: 70 créditos ECTS

http://gabinetecomunicacionyeducacion.com
http://gabinetecomunicacionyeducacion.com
http://masterescritura.uab.es
http://masterescritura.uab.es
http://masterescritura.uab.es
http://masterescritura.uab.es
http://mastermim.uab.es
http://mastermim.uab.es
http://mastermim.uab.es
http://mastermim.uab.es
http://mastermim.uab.es
http://www.uab.es/servlet/Satellite/la-docencia/masters-i-postgraus-1252046266996.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/la-docencia/masters-i-postgraus-1252046266996.html
http://gabinetecomunicacionyeducacion.com
http://masterescritura.uab.es
http://masters.uab.es/gcpe
http://mastermim.uab.es
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ComuniCaCión, 
CooperaCión 
internaCional 
y meDiaCión 
soCio-Cultural 
en el meDiterráneo

la Diplomatura de Postgrado en 
Comunicación, Cooperación Inter-
nacional y mediación Socio-cultural 
nace como respuesta a la demanda 
de profesionales especializados para 
hacer frente a las realidades deriva-
das de los flujos migratorios hacia los 
países europeos, a los procesos de 
integración euromediterráneos y a los 
contextos interculturales surgidos a 
partir de estos fenómenos.

la Diplomatura está formada por un 
módulo teórico-práctico, un módulo 
de prácticas de 300 horas y un módulo 
dedicado al trabajo final del curso. 

po
st

gr
ad

o Diplomaturas De postGraDo

orientaCión: Profesional
moDaliDaD: Presencial
perioDo leCtivo: Anual
iDiomas: Castellano
CréDitos: 50 Créditos ECTS

http://mastermim.uab.es
http://mastermim.uab.es
http://mastermim.uab.es
http://mastermim.uab.es
http://mastermim.uab.es
http://mastermim.uab.es
http://mastermim.uab.es
http://www.uab.es/servlet/Satellite/la-docencia/masters-i-postgraus-1252046266996.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/la-docencia/masters-i-postgraus-1252046266996.html
http://mastermim.uab.es
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Las publicaciones

P
ruta

la revista Universitaria de Trabajos 
Académicos, rUTA, es una publica-
ción electrónica que difunde trabajos 
académicos de estudiantes de doc-
torado, únicamente, relacionados 
principalmente con las áreas de las 
ciencias de la comunicación, aunque 
eventualmente acepta artículos de 
otras ciencias sociales que, debido a 
su metodología e interés científico, 
tratan aspectos relacionados con la 
comunicación. 

la revista rUTA fue creada en el año 
2008 y cuenta con tres números publi-
cados bajo ediciones que se prepa-
ran anualmente. rUTA se encuentra 
actualmente indexada en Dialnet.

la revista Anàlisi. quaderns de 
Comunicació i Cultura es la revista 
científica del Departamento de Perio-
dismo y Ciencias de la Comunicación 
de la UAB. Desde que fue fundada en 
1980, la revista ha jugado un papel 
relevante entre los estudiosos de la 
comunicación y ha sido una referencia 
sobre los estudios y las proyecciones 
del área tanto en España como en 
América latina.

Durante más de 30 años Anàlisi ha 
sido escaparate de buena parte del 
trabajo de reflexión e indagación lle-
vado a cabo en Cataluña y en España, 
así como de las principales tendencias 
internacionales de investigación en el 
vasto e intricado territorio de la disci-
plina de la comunicación social. 

la revista Anàlisi se encuentra 
indexada en las principales bases de 
datos nacionales e internacionales y 
selecciona sus artículos a partir de 
una evaluación ciega realizada por 
pares académicos. 

Su Comité Científico incluye a impor-
tantes figuras del mundo académico 
dentro de las que destacan manuel 
Castells, Giovanni Bechelloni, Susan 
moeller y lucecia Escudero.

anàlisi

http://revistaruta.wordpress.com/
http://revistaruta.wordpress.com/
http://revistaruta.wordpress.com/
http://www.analisi.cat/ojs/index.php/analisi/
http://www.analisi.cat/ojs/index.php/analisi/
http://www.analisi.cat/ojs/index.php/analisi/
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La investigación

I
la investigación, junto con la docencia 
y la extensión, constituye una de las 
funciones misionales de la universidad. 
El desarrollo continuo de la labor inves-
tigativa permite que los conocimientos 
que se transmiten al estudiantado evo-
lucionen constantemente y que la tarea 
universitaria conecte con las principales 
necesidades de la sociedad. 

El trabajo investigativo se desarrolla a 
través de grupos de investigación que, 
debido a su trayectoria científica y a 
la capacidad de los miembros que los 
componen, son reconocidos por dife-
rentes instituciones y reciben subven-
ciones de múltiples entidades que ven 
en la investigación universitaria una 
fuente de excelencia para llevar a cabo 
proyectos estratégicos.

El Departamento de Periodismo y 
Ciencias de la Comunicación desarro-
lla importantes actividades de inves-
tigación cuyos principales exponentes 
son los nueve grupos reconocidos y 
consolidados con los que cuenta la 
unidad académica. Cada grupo de 
investigación despliega una labor 
científica investigativa que se traduce 
en proyectos I+D (investigación y desa-
rrollo), proyectos I+D+i (investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica) y 

proyectos de investigación propios. 
Bajo la misma dinámica, los grupos de 
investigación adelantan convenios con 
diferentes entidades (públicas y priva-
das) a través de los cuales se realiza 
un vínculo que permite confrontar los 
desarrollos teóricos de los diferentes 
proyectos de investigación con la fun-
cionalidad práctica de los mismos. 

los grupos de investigación del 
Departamento divulgan los avances 
y los resultados de sus pesquisas en 
publicaciones especializadas, recono-
cidas internacionalmente, y, a menu-
do, organizan o participan en eventos 
(seminarios, congresos, conferencias) 
de extensión académica en los que se 
exponen, ante diversos públicos, los 
frutos de las exploraciones realizadas.

las subvenciones a los proyectos de 
investigación que los grupos del Depar-
tamento han ejecutado en los últimos 
cinco años han sido obtenidas en con-
cursos públicos y competitivos a diver-
sos niveles: Cataluña, España, Europa. 

las principales fuentes públicas de 
financiación de las investigaciones han 
sido el ministerio de Ciencia e Innova-
ción de España, la Comisión Europea y 
la Generalitat de Cataluña. 

El 100% de los profesores de carrera 
del Departamento realizan labores  
de investigación en sus grupos

La investigación en el Departamento 
responde a problemáticas actuales de  
la práctica comunicativa y periodística
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FemCum tiene una larga trayectoria en 
la investigación que se debe tanto a las 
personas que lo integran, como a los 
proyectos que ha realizado y al bagaje 
de experiencias y conocimientos que ha 
acumulado desde que se constituyó en 
1987. Los trabajos realizados por el grupo 
de investigación han seguido una doble 
orientación: por una parte, la principal 
línea de investigación está dirigida al 
análisis de la representación de mujeres 
y hombres y sus relaciones sociales en 
los medios de comunicación de masas. 
Por otra parte, el grupo pretende hacer 
visibles las aportaciones de las mujeres 
en la explicación histórica y en las 
transformaciones contemporáneas y facilitar 
su participación en la construcción de un 
conocimiento no-androcéntrico, plural, 
interactivo y cooperativo. Actualmente, 
FemCum trabaja para desarrollar 
nuevos procedimientos para producir 
informaciones que otorguen a las mujeres y 
los hombres el papel activo y participativo 
que les corresponde en una democracia.
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http://www.labcompublica.info/
http://www.labcompublica.info/
http://www.labcompublica.info/
http://oitve.wordpress.com
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ir a...

DIrECTorA 
núria simelio solà

amparo moreno sardà
Florencia rovetto Gonem
Jordi ibarz Gelabert
maria soledad vargas Carrillo
isabel alonso Dávila
Daniel Jiménez Chávez
Gloria quinayás medina
Zenaida osorio

el
 e

qu
ip

o

proyectos I+D
1 el traBaJo De las muJeres
2 test aDsH
3 muJeres en Barrios suBvenCionaDos
4 Guías DiDáCtiCas

publicaciones
liBros
Capítulos De liBros
artíCulos en revistas
ConGresos

convenios
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El objetivo principal del proyecto es 
el de realizar un análisis cuantitati-
vo y cualitativo que permita hacer un 
diagnóstico preciso de los modelos de 
marginación e integración social de las 
mujeres, y de los estilos de vida, ética y 
estética que ofrece la prensa convencio-
nal y digital. Asimismo, la investigación 
pretende contrastar la representación 
que ofrecen los medios de comunica-
ción con los datos proporcionados por 
otras expertas y expertos sobre las 
transformaciones sociales contemporá-
neas, especialmente en relación con  
los trabajos de las mujeres.

el traBaJo De las muJeres
representación del trabajo de las mujeres  
en los medios de comunicación: de la marginación  
a la utilización de internet para la participación  
en la construcción de conocimiento y evaluación  
de políticas públicas. 

1
entiDaD FinanCiaDora: Instituto 
de la mujer. ministerio de Igualdad
DuraCión: 2007-2010
DireCtora: Amparo moreno Sardà
presupuesto: 31.485 euros

2
entiDaD FinanCiaDora: ClArIn 
(Common language resources and 
Technology Infrastructure) - ministerio 
de Ciencia e Innovación
DuraCión: 2011 (colaboración con 
la UAB)  
DireCtora: núria Bel

ClArIn (Common language resour-
ces and Technologies) es un proyecto 
de colaboración europea a gran escala 
para dar acceso genérico a grandes 
bancos de datos lingüísticos (textos, 
grabaciones multimedia, diccionarios, 
etc.), así como a los instrumentos de 
análisis y explotación de estos datos 
(segmentadores, etiquetadores, anali-
zadores sintácticos, etc.), mediante la 
utilización de tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones.

El Feminario mujeres y Cultura de 
masas (FemCum) de la UAB ha cola-
borado con el Instituto Universitario de 
lingüística Aplicada (IUlA) de la UPF 

test aDsH
aplicación del test aDsH (para evaluar la amplitud, 
la Diversidad y la sensibilidad Humana de la mirada 
informativa) al análisis de los protagonistas  
de los titulares de los ejemplares de el país 2005, 
2007 y 2010). investigación encargada para colaborar 
en la creación de demostradores del uso de la infra-
estructura Clarin.

en la puesta a punto de herramientas 
de análisis automático del lenguaje, 
disponibles en la plataforma ClArIn 
(http://clarin-es-lab.org/), que facili-
tan datos para hacer un diagnóstico 
sobre la consideración que reciben las 
personas en la prensa de información 
general.

http://clarin-es-lab.org/
http://clarin-es-lab.org/
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El proyecto, realizado en conjunto con 
el laboratorio de Comunicación Públi-
ca de la UAB., consta de un análisis de 
la muestra de noticias publicadas en 
boletines municipales sobre la llei de 
Barris y las actuaciones  para la equi-
dad entre mujeres y hombres en el 
uso del espacio y de los equipamien-
tos, y en la realización de entrevistas 
en profundidad con las personas res-
ponsables de los gabinetes de comu-
nicación y de las regidorías de género, 
para conocer mejor el funcionamiento 
actual de producción de este tipo de 
información. El objetivo final ha sido 
la creación de un manual de buenas 
prácticas para definir como se debe 
realizar una información pública que 
tenga en cuenta la ciudadanía plural.

Este proyecto se ha concretado en dos 
guías didácticas para la utilización 
de la publicidad y de los programas 
de televisión de ficción como fuentes 
documentales y materiales didácticos 
que permiten identificar y valorar, des-
de diferentes disciplinas, los datos que 
proporcionan los medios de comunica-
ción para conocer los cambios sociales 
y también las relaciones entre historia 
colectiva e historias personales, y entre 
memoria colectiva y memoria personal. 

3
entiDaD FinanCiaDora: 
Institut Català de les Dones. 
Generalitat de Cataluña
DuraCión: 2008-2011
DireCtora: Amparo moreno Sardà

4
entiDaD FinanCiaDora: 
Universitat Autònoma de Barcelona 
DuraCión: 2007-2008
DireCtora: Amparo moreno Sardà

muJeres en  Barrios suBvenCionaDos
periodismo para hacer visible la participación de 
las mujeres en los proyectos de mejora de barrios 
subvencionados por la Generalitat de Catalunya.

Guías DiDáCtiCas
Guías didácticas de Historia de la Comunicación para 
experimentar las posibilidades de internet 2 para 
la producción de contenidos de forma cooperativa e 
interactiva: la publicidad y los programas de televisión 
como fuentes documentales para comprender las 
transformaciones sociales y colectivas
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moreno, amparo; rovetto, FlorenCia; BuitraGo, 
alFonso (2007) ¿De quién hablan las noticias? Guía para 
humanizar la información. Barcelona: Icaria

moreno, amparo (2007) De qué hablamos cuando hablamos 
del hombre: treinta años de crítica y alternativas al 
pensamiento androcéntrico. Barcelona: Icaria

simelio solà, núria (2010) «a mirada androcéntrica dos 
medios de comunicación». Claves para unha información non 
sexista. Santiago de Compostela: Atlántica de Información e 
Comunicación de Galicia. 

moreno sarDà, amparo (2010) «mujeres y Ciencia: de 
la negación y la invisibilidad, a las aportaciones para la 
renovación de las Humanidades y las Ciencias sociales en la 
era digital». rADl PhIlIPP, r. (Ed.), investigaciones actuales 
de las mujeres y del género. Santiago de Compostela: 
Universidade, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico.

simelio, núria (2009) «información y género: la 
representación de las mujeres en la prensa. Diagnóstico y 
propuestas». En lengua, comunicación y libros de estilo. 
Bellaterra: Premisas.

libros

capítulos de libros

artículos en revistas

perCeval, José maría; simelio solà, núria (2011) «las 
mujeres y la revolución mediática: una de las bases de las 
revueltas y del cambio en el mundo árabe». Cuestiones de 
género: de la igualdad y la diferencia, nº 6, pp. 227-238.

moreno sarDà, amparo (2010) «silvia Federici, Calibán y la 
bruja. mujeres, cuerpo y acumulación originaria. traficantes 
de sueños». revista de economía Crítica. 

rovetto, FlorenCia (2010) «mujeres invisibles. las inmi-
grantes en los diarios». nómadas. revista Crítica de Ciencias 
sociales y Jurídicas. Volumen: 28. 2010. madrid: Universidad 
Complutense de madrid.

rovetto, FlorenCia (2010) «androcentrismo y medios de 
comunicación. apuntes sobre la representación de las muje-
res en la prensa de actualidad». Cuadernos de información. 
Volumen: 27

rovetto, FlorenCia (2010) «las palabras tienen sexo ii. 
Herramientas para un periodismo de género». Conflicto 
social. Volumen: 4. 2010. Buenos Aires.

rovetto, FlorenCia (2010) «Cómo nombrarlas». mujeres, 
trabajo y medios de comunicación, algunas aproximaciones 
conceptuales” trabajo y sociedad. Volumen: 17, nº 18.

rovetto, FlorenCia; simelio, núria (2009) «la representa-
ción de las mujeres trabajadoras en la prensa española». Cues-
tiones de género, de la igualdad y la diferencia. Volumen: 4. 

moreno, amparo; simelio, núria (2008) «periodismo 
digital y democracia participativa». anàlisi. quaderns 
de Comunicació i Cultura. Volumen: 36. 

simelio, núria; rovetto, FlorenCia (2008) «la situación 
de las profesoras jóvenes en la Facultad de Ciencias de la  
Comunicación de la uaB». Zer. Volumen: 13.

simelio, núria (2008) «tratamiento y presencia de las 
mujeres en la prensa. Género, lenguaje y comunicación». 
polissema. revista de letras do isCap. Volumen: 8.  
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moreno, amparo; simelio, núria; rovetto, FlorenCia 
«la representación del trabajo de las mujeres en los 
medios de comunicación». ii international Conference on 
intercultural studies. oporto, Portugal. 2011.

rovetto, FlorenCia «Democracia y responsabilidad 
social de los medios de comunicación: representación de 
las mujeres y los cambios en las relaciones laborales”. ix 
Congreso nacional y ii Congreso internacional “los senderos 
de la democracia en américa latina: estado sociedad Civil 
y Cambio política». Facultad de Ciencia Política y rrII, Unr. 
rosario, Argentina. 2010.

rovetto, FlorenCia «la invisibilidad de las mujeres en los 
medios de comunicación. análisis de la representación del 
trabajo femenino en la prensa actual». ix Jornada de Historia 
de las mujeres y iv Congreso iberoamericano de estudios de 
Género. Universidad nacional de luján. Argentina. 2010.

rovetto, FlorenCia «metodología no androcéntrica de 
analisis de prensa. Del método hemerográfico diacrónico 
automático al test aDsH». xiv Jornadas nacionales de inves-
tigadores en Comunicación. investigación y participación para 
el cambio social. red nacional de Investigadores en Comunica-
ción Universidad nacional de quilmes. Argentina. 2010.

rovetto, FlorenCia «el problema de la invisibilidad de 
las mujeres en el discurso androcéntrico». 1º Congreso 
internacional rosario 2010: profundizando la Democracia 
como forma de vida. Facultad de Ciencia Política y rrII, Unr. 
rosario, Argentina. 2010.

simelio, núria «la representación de la mujer en la 
prensa diaria de información general». i Jornadas sobre 
mujeres y medios de Comunicación, Facultad de Ciencias de la 
Comunicación UPV. Bilbao, España, 2009. 

congresos

co
nv

en
io

s 1 mtas (ministerio de trabajo y relaciones sociales-instituto 
de la mujer): diversas investigaciones para visibilizar las 
mujeres en los medios de comunicación.

2 eCrea (european Communication research and education 
association): dirección de la sección Women’s network. 

3 iCD (institut Català de les Dones): diversas investigaciones 
para promover la representación de la ciudadanía plural en los 
medios de comunicación. 

4 universidad de valparaíso (Chile): convenio para realizar 
propuestas didácticas de renovación de la historia.

5 psiDu, iCe, iDes: proyectos de innovación docente para la 
elaboración de materiales didácticos en Internet.

6 Cirit (Comissió interdepertamental de recerca i innovació 
tecnològica): proyecto de educación y género. 

7 aoC (administració oberta de Catalunya): elaboración de un 
prototipo de portal de ciudad como gestor del conocimiento 
local en red para la participación ciudadana.

8 mtas-FeCyt: aportaciones para la inclusión de las asignaturas 
de género en el Espacio Europeo de Educación Superior.

moreno, amparo; simelio, núria; rovetto, FlorenCia; 
iBarZ, JorDi international expert meeting sobre periodismo 
y Ciudadanía plural. UAB, España. 2007 y 2008. 
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El Gabinete de Comunicación y 
Educación, constituido por la Junta 
de Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Barcelona en 1994, 
y reconocido por la Generalitat de 
Cataluña, es un grupo especializado 
en la investigación, el desarrollo y la 
transferencia científica perteneciente 
al Departamento de Periodismo  
y Ciencias de la Comunicación.
Desde su creación el Gabinete 
nace con el objetivo de potenciar 
la investigación en el campo de la 
confluencia entre dos disciplinas: 
Comunicación y Educación, 
desarrollando iniciativas dirigidas  
a integrar, con conciencia  
y libertad, las nuevas tecnologías 
de la comunicación en la sociedad 
del conocimiento.

Ga
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http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com
http://oitve.wordpress.com
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com
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la investigación “Promoting Digital 
literacy”, dirigida por José manuel 
Pérez Tornero, y con el apoyo de la 
Comisión Europea, es la respuesta a la 
demanda del Proyecto de asistencia a la 
Comisión Europea en la preparación de 
la línea de acción: Promover la alfabeti-
zación digital (promoting digital literacy) 
dentro del programa elearning.

El informe de investigación preparado 
se centra en los siguientes aspectos:

1. Identificación y análisis de un núme-
ro limitado de experiencias exitosas e 
innovadoras, de promoción de la alfa-
betización digital y mediática e identi-
ficación de las fortalezas y debilidades 
de los casos encontrados.

2. Elaboración de recomendaciones 
para la implementación de la línea de 

acción «Promover la alfabetización digi-
tal» en el futuro Programa elearning.

A partir de las líneas anteriores, el 
objetivo central del Informe es reco-
mendar a la Comisión Europea estrate-
gias de desarrollo de las competencias 
y habilidades necesarias para que los 
ciudadanos se desarrollen con autono-
mía en la sociedad del conocimiento.

Se trata tanto de desarrollar el progre-
so entre los que tienen acceso fácil a 
las TIC como de crear las condiciones 
de un acceso efectivo a los que están 
perjudicados por la «ruptura digital». 
El objetivo último es contribuir a una 
sociedad cohesionada y democrática 
donde los beneficios de la sociedad de 
la información puedan llegar a todos.
En la primera parte del informe, se 
exponen los resultados de la inves-

promotinG DiGital literaCy
la alfabetización digital como estrategia 
contra la brecha digital

entiDaD FinanCiaDora: 
Comisión Europea
DuraCión: 2004
DireCtor: José manuel Pérez Tornero
partiCipantes: 4 investigadores / 
5 asesores 

tigación –basada en el análisis de 
experiencias, el método Delphi y el 
seminario permanente– sobre el esta-
do actual de la promoción de la alfabe-
tización en Europa.

Por un lado, el estudio de las iniciati-
vas y experiencias europeas enmarca-
das en el programa elearning ofrece 
un estado de la cuestión: cuáles son 
las prioridades, los objetivos y las 
instituciones implicadas en los esfuer-
zos de alfabetización digital, así como 
los públicos que se benefician, lo que 
permite visualizar las insuficiencias en 
la práctica, metodología y concepción 
de la promoción de la alfabetización 
digital. Por otro lado, los resultados 
del método Delphi ponen de manifies-
to el consenso al que llegó el grupo de 
expertos europeos convocado durante 
la realización de proyecto sobre los 

conceptos, estrategias, opiniones y 
expectativas que se tejen alrededor 
de la Sociedad de la Información y la 
alfabetización digital en Europa.
En la segunda parte, se reúnen los 
documentos fundamentales del deba-
te teórico sobre alfabetización digital 
conducido por los expertos que aseso-
raron la investigación.

inForme Final

2la investigación wStudy on the current 
trends and approaches on media lite-
racy in Europe”, adjudicada al Gabi-
nete de Comunicación y Educación de 
la UAB a través de una convocatoria 
competitiva de la Comisión Europea, y 
dirigida por el catedrático José manuel 
Pérez Tornero, es un estudio realizado 
por tres instituciones educativas euro-
peas para identificar las tendencias en 
materia de alfabetización mediática en 
la Unión Europea de los 25. 

Current trenDs anD approaCHes  
on meDia literaCy in europe

entiDaD FinanCiaDora: 
Comisión Europea
DuraCión: 2007-2010
DireCtor: José manuel Pérez Tornero
partiCipantes: 25 investigadores / 
3 instituciones (UAB-EAVI-Universidad 
de Tampere, Finlandia)

De la misma forma, el estudio cumplió 
con la meta de reconocer el estado de la 
cuestión, así como elaborar un mapa de 
los diferentes actores que desarrollan 
acciones de impulso a la alfabetización 
mediática en el ámbito europeo.

resumen eJeCutivo

http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com /files/adjuntos/Comprender%20la%20alfabetizaci_ n%20digital_informe%20final_131204.pdf
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com /files/adjuntos/Comprender%20la%20alfabetizaci_ n%20digital_informe%20final_131204.pdf
http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/docs/studies/ex_sum.pdf
http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/docs/studies/ex_sum.pdf
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la investigación “Study on Assess-
ment Criteria for media literacy 
levels”, dirigida por José manuel 
Pérez Tornero, es un estudio focali-
zado en el análisis, reflexión y desa-
rrollo de propuestas en el ámbito de la 
alfabetización digital. Como parte del 
desarrollo de una política de alfabeti-
zación mediática, la Comisión Europea 
ha requerido ayuda, en forma de un 
estudio, de los expertos sobre los cri-
terios de evaluación de alfabetización 
en medios de comunicación.

El estudio propone un marco estraté-
gico de criterios de evaluación de la 
alfabetización mediática en Europa y 
realiza una primera prueba de aplica-
ción de los mismos sobre los niveles 
de la alfabetización mediática de los 
27 estados miembros de la Unión 
Europea.

los objetivos del estudio se centra-
ron en:

assessment Criteria  
For meDia literaCy levels 3 entiDaD FinanCiaDora: 

Comisión Europea
DuraCión: 2008-2009  
DireCtor: José manuel Pérez Tornero 
partiCipantes: 15 investigadores / 
5 instituciones (UAB-EAVI-Universidad 
de Tampere, Finlandia-ClEmI-
Universidad Católica de lovaina)

•   Proporcionar un análisis y los crite-
rios apropiados para la evaluación de 
los niveles de alfabetización mediática 
en Europa.

•   Aplicar los criterios a los Estados 
miembros de la Unión Europea.

•   Proporcionar una evaluación de los 
niveles de alfabetización mediática en 
los Estados miembros.

•   Considerar la posibilidad de poner 
en práctica políticas de alfabetización 
mediática comunes para la Unión 
Europea.

4En 2004, la Comisión Europea financió 
un proyecto de ámbito europeo, donde 
el principal objetivo era la creación 
de un espacio público que serviría las 
necesidades de los espectadores y 
defendería sus intereses. «El objetivo 
general era crear un marco de refe-
rencia entre la televisión y los ciuda-
danos para aumentar la participación 
y la colaboración entre investigadores 
de los medios de comunicación, las 
autoridades educativas, los organis-

eaCtv  
european assoCiation Consumers tv

entiDaD FinanCiaDora: 
Comisión Europea
DuraCión: 2004
DireCtores: José manuel Pérez 
Tornero (UAB) – Paolo Celot (EAVI)
partiCipantes: 20 investigadores / 
5 asesores 

mos profesionales de los medios, insti-
tuciones sociales y políticas  
y –por supuesto– los usuarios».

5
El desarrollo del proyecto CyBErmE-
DIA tiene como objetivo general investi-
gar el desarrollo técnico-comunicativo 
del periodismo actual y las innovacio-
nes de modalidades respecto del perio-
dismo tradicional. El proyecto también 
pretende encontrar las tendencias 
relacionadas con la integración pro-
gresiva de la tecnología a los sistemas 
expresivos y medios tradicionales, y las 
trayectorias de convergencia, materia-
lizadas en Internet, hasta generar los 
auténticos conceptos de ciberperiodis-
mo, ciberradio y cibertelevisión. 

Por último, CyBErmEDIA responde 
también, de acuerdo a la utilización 
avanzada de dispositivos móviles, a 
la generación de un diario, una radio 
y una televisión móvil diferenciada de 

CyBermeDia
innovaciones, procesos y nuevos desarrollos  
del periodismo en internet, telefonía móvil  
y otras tecnologías del conocimiento.

entiDaD FinanCiaDora: 
ministerio de Ciencia e Innovación
DuraCión: 2007-2008
DireCtor: José manuel Pérez Tornero 
(UAB)
partiCipantes: 15 investigadores / 2 
instituciones (UAB-UCm)

las prácticas de los medios tradiciona-
les, gracias a su capacidad interactiva, 
su carácter hipertextual-hipermedial y 
su posibilidad de navegación.

inFo

http://www.ucm.es/info/cybermedia/
http://www.ucm.es/info/cybermedia/
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1 2la UnESCo, la Alianza de Civilizacio-
nes (UnAoC) y ocho universidades de 
todo el mundo componen el acuer-
do de cooperación en alfabetización 
digital y mediática y diálogo intercul-
tural denominado Cátedra UnESCo 
UnITWIn AoC en “media literacy and 
Intercultural dialogue”. la Cátedra 
está conformada por la UAB, la Uni-
versity of the West Indies (Jamaica), 
la Universidad de El Cairo (Egipto), 
la Universidad de Sao Paulo (Brasil), 
la Universidad de Temple, Filadel-
fia (EEUU), la Universidad de Beijing 
(China), la Universidad de queensland 
(Australia) y la Universidad Sidi moha-
med Ben Abdellah de Fez (marruecos).

la firma oficial del acuerdo que pone 
en marcha la Cátedra se llevó a cabo 
durante el I Congreso Internacional de 
Alfabetización mediática, realizado en 
Fez, marruecos, el 15, 16 y 17 de junio 
de 2011.

representantes del Gabinete de 
Comunicación y Educación, encabeza-
dos por su director José manuel Pérez 
Tornero y la vicerrectora de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, maría 

la apuesta del Gabinete de Comunica-
ción y Educación, respecto a la crea-
ción del observatorio de Alfabetización 
mediática e Informacional (media and 
Information literacy observatory), res-
ponde a la idea de consolidar el espa-
cio de actividad de investigación que el 
grupo de investigación ha desarrollado 
estratégicamente durante los últimos 
20 años.

El establecimiento formal del ámbito 
de acción permite ofrecer un conjunto 
de servicios orientados a fortalecer el 
desarrollo de la Alfabetización mediá-
tica, campo del conocimiento que 
aglutina áreas tan diversas como la 
Comunicación, la Educación, la Ciu-
dadanía Activa y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).

El avance que las TIC han venido desa-
rrollando durante los últimos años, y 
los nuevos mecanismos de comunica-
ción que permiten, han puesto en duda 
diferentes paradigmas de utilización 
de los contenidos audiovisuales que 
se producen y distribuyen, y han hecho 
ver que una serie de competencias, 
habilidades y actitudes deben ser 
estudiadas y analizadas a fondo, a fin 
de poder dar garantías a una sociedad 
en cuanto a su plena adopción e inser-
ción en la denominada Sociedad de la 
Información y el Conocimiento.

CáteDra unitWin-unesCo uaC-miliD  
“media literacy and intercultural Dialogue”

milion
media and information literacy observatory

José recoder, viajaron a Fez, marrue-
cos, para asistir a la firma del acuerdo 
de colaboración.

El Programa UnITWIn y de Cáte-
dras UnESCo engloba la formación, 
la investigación y el intercambio de 
universitarios y ofrece un marco para 
compartir información en las esferas 
de competencia de la UnESCo. los 
proyectos son mayoritariamente inter-
disciplinarios y participan todos los 
sectores del programa de la UnESCo 
con la cooperación activa de las ofici-
nas fuera de la Sede, los centros y los 
institutos de la organización.

Entre los hitos primordiales del 
Programa UnITWIn y de Cátedras 
UnESCo figuran la pertinencia, la 
anticipación y la eficacia. los proyec-
tos de las Cátedras UnESCo y redes 
UnITWIn han demostrado su utilidad 
en la creación de nuevos programas 
de enseñanza, el surgimiento de nue-
vas ideas mediante la investigación y 
la reflexión, y la contribución al enri-
quecimiento de los programas univer-
sitarios existentes en el respeto de la 
diversidad cultural.

la Alfabetización mediática se con-
vierte así en la herramienta mediante 
la cual una sociedad puede:

•   Acceder a información, identifi-
cando y expresando qué información 
realmente necesita, y buscándola y 
localizándola de una manera lógica.

•   Evaluar la información que le llega, 
analizando y extrayendo conclusiones 
tanto de una manera inductiva como 
deductiva.

•   Utilizar la información que real-
mente le es pertinente, aprendiendo 
y sabiendo aplicarla y ajustarla a sus 
características, y ejerciendo acciones 
de creación o de transmisión, comu-
nicándola y produciéndose o reprodu-
ciéndose de una manera efectiva.
El Gabinete de Comunicación y Edu-
cación ha adquirido una serie de 
conocimientos y capacidades que 
permiten desarrollar proyectos en 
materia de Alfabetización mediática, 
tanto desde un punto de vista estraté-
gico como operativo, y sobre la base 
de ofrecer diferentes servicios, todos 
ellos integrados bajo la denominación 
del observatorio de Alfabetización 
mediática e Informacional mIlIon: 
definición, benchmarking, indicadores, 
medición, reflexión, planes directores, 
implementación, seguimiento, evalua-
ción y reingeniería.

viDeo

http://www.youtube.com/user/gabcomyedu#p/u/6/X1ZLhBd28Ts
http://www.youtube.com/user/gabcomyedu#p/u/6/X1ZLhBd28Ts
http://www.mediamilion.com/
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3 4“Ground zero mosque” es un proyec-
to de investigación, realizado por el 
International Center on media & the 
Public Agenda (ICmP), de la Universi-
dad de maryland (EEUU), y el Gabinete 
de Comunicación y Educación de la 
UAB, en colaboración con la Alianza 
de las Civilizaciones de las naciones 
Unidas (UnAoC).

El proyecto pretende ser un primer 
paso hacia un análisis más profundo, 
sobre cómo se efectúa la percepción 
de los mensajes de los medios de 
comunicaciones que tienen que ver con 
«otra» realidad diferente a la propia, 
aspecto que se considera crucial en el 
desarrollo del diálogo intercultural.

Uno de los más interesantes discursos 
globales actuales es la representación 
mediática del Islam: hoy en día es 
posible decir que el Islam está repre-
sentado en las noticias todos los días, 
pero demasiado a menudo asociado 
con eventos controvertidos e, incluso, 
con diversos conflictos.

muchos medios de comunicación glo-
bales contribuyen a la divulgación y, 
asimismo, trivialización, del concepto 
de «choque de civilizaciones», usán-
dola como una especie de eslogan 
espectacular para atraer la atención 
de los lectores.

El Gabinete de Comunicación y Edu-
cación ha implementado el proyecto 
de «Participación de las familias en 
la escuela» a través del convenio de 
colaboración establecido con el AmPA 
Parque Ciutadella. la duración del 
proyecto ha sido de 5 meses y su eje-
cución se llevó a cabo a partir del mes 
de marzo de 2011

El objetivo principal del proyecto ha 
sido recoger las aportaciones de las 
familias en el proyecto educativo de la 
escuela mediante la implementación 
de una encuesta on-line y la discusión 
de los resultados de la misma con las 
propias familias.

El proceso del proyecto ha consistido 
en las siguientes fases: inicio, diseño 
de la encuesta y validación, realización 
de la encuesta, discusión de los resul-
tados y presentación de los mismos 
mediante un informe final y visual.
A partir de la exitosa reunión inicial se 
inició un diálogo entre los actores de la 
investigación que facilitó la expresión 
de inquietudes y su reflexión conjun-
ta. A partir de allí se abrió el camino 
para el cumplimiento de uno de los 
objetivos del AmPA Parque Ciutadella: 
facilitar el diálogo entre las familias y 
la escuela en la definición del proyecto 
educativo de centro.

“GrounD Zero mosque”
Case study

partiCipaCión 
De las Familias en la esCuela

Como ejemplo interesante de la popu-
larización mediática del Islam, el 
proyecto de investigación retoma la 
polémica conocida como «la mezquita 
de la zona Cero», una controversia 
local, en la ciudad de nueva york -en 
realidad en una zona específica de 
la ciudad-, que se convirtió en una 
cuestión nacional, primero, y luego en 
un problema mundial, catalizando la 
atención de los medios en torno a la 
etiqueta controversial de moda.

El objetivo de la investigación, por 
tanto, es señalar el impacto que este 
«no-evento» tuvo en los medios de 
comunicación. El equipo de inves-
tigación analizó el cubrimiento y el 
tratamiento que los medios en línea e 
impresos de varias regiones del mun-
do (Estados Unidos, Europa, América 
latina y oriente medio) realizaron de 
la situación descrita.

+ inFo

+ inFo

Tras la reunión inicial se desarrolló 
un focus group para identificar las 
preguntas y/o temáticas que más les 
interesaban a los implicados para 
incluir en el diseño de la encues-
ta. El siguiente paso consistió en la 
elaboración de la encuesta on-line a 
través de los temas expresados en la 
reunión previa. Antes de ser aplicada, 
la encuesta fue validada por las pro-
pias personas participantes del AmPA 
Parque Ciutadella y se procedió a su 
aplicación durante un período de 15 
días. Para facilitar la participación de 
los y las familiares que no tenían acce-
so a la encuesta en línea desde casa, 
se abrió durante dos tardes la sala de 
informática de la escuela para facilitar 
su participación con el apoyo de inves-
tigadores del Gabinete.

El 16 de junio de 2011 se presenta-
ron los resultados de la encuesta a 
los y las familiares y se recogieron 
sus valoraciones. A finales de julio se 
envió el informe final de los resultados 
del proyecto tanto en formato escrito 
como visual.

http://www.mediamilion.com/2011/05/caso-de-la-mezquita-en-la-zona-cero/
http://uncoveringbias.wordpress.com/
http://www.mediamilion.com/2011/05/caso-de-la-mezquita-en-la-zona-cero/
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5 6
la Guía UnESCo desarrollada por el 
Gabinete es la adaptación al contexto 
televisivo latinoamericano de la «Guía 
para radios y televisiones sobre la pro-
moción del Contenido Generado por 
el Usuario y la alfabetización mediá-
tica e informacional» publicada por 
la UnESCo con el fin de promover la 
participación activa de los ciudadanos 
a través de la alfabetización mediática 
e informacional en la región. los obje-
tivos principales de la Guía son:

•   Identificar ejemplos prácticos de 
las formas a través de las cuales los 
usuarios participan activamente en las 
televisiones de diferentes países de 
América latina.

•   redactar un informe sobre buenos 
ejemplos de participación activa de 
usuarios en la producción de contenidos 
de las televisiones de servicio público.

la Expedición Tahina-Can Bancaja es 
una iniciativa del Gabinete de Comuni-
cación y Educación destinada a fomen-
tar el interés de la comunidad univer-
sitaria por la cultura y las costumbres 
latinoamericanas.

Se trata de un proyecto que nace con 
la intención de establecer unos lazos 
estrechos de cooperación entre los 
universitarios españoles y los estu-
diantes, instituciones y medios de 
comunicación de América latina. En 
este sentido, los participantes pueden 
conocer otras realidades socio-cul-
turales, presenciar el funcionamiento 
de medios de comunicación del país 
visitado, participar en el desarrollo de 
proyectos de cooperación, intercam-
biar opiniones e inquietudes, etc.

Se trata de una iniciativa de carácter 
anual que recorre cada verano uno 
o varios países de América latina, 
estudiando las particularidades del 
panorama cultural y mediático de cada 
uno de ellos.

Guía unesCo
participación en la preparación de la «Guía unesCo 
para radios y televisiones sobre la promoción del 
contenido generado el usuario y la alfabetización 
mediática e informacional».

expeDiCión taHina-Can BanCaJa

•   Proponer recomendaciones de 
acción que impulsen una mayor vincu-
lación entre televisiones y usuarios.
Un equipo de profesionales que par-
ticipan en el máster Internacional de 
Comunicación y Educación fue coordi-
nado por investigadores del Gabinete 
de Comunicación y Educación para 
realizar una breve investigación sobre 
Contenidos Generados por los Usua-
rios (CGU) basada en la observación 
de las páginas web de ocho canales de 
televisión de América latina. Para el 
análisis fueron utilizadas categorías y 
conceptos definidos en el estudio de 
la UnESCo, así como los niveles de 
participación establecidos por la Aso-
ciación Internacional de Participación 
Pública (AIPP).

El proyecto pretende instaurar una 
nueva concepción de los «viajes» que, 
sin eliminar los aspectos propios de 
los itinerarios turísticos (ocio, entre-
tenimiento, descanso, etc.), otorgue 
especial importancia al compromiso, 
la comprensión y el análisis hacia el 
país visitado.

Bajo el título «Crónica de la recons-
trucción», el Gabinete desarrolló la 
Expedición Tahina Can 2011, en Chile. 
la séptima edición del proyecto movi-
lizó a 20 estudiantes universitarios 
de toda España hasta Chile, país en 
el que los expedicionarios pudieron 
conocer de primera mano las conse-
cuencias del terremoto que sacudió 
tierras chilenas en 2010.
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7CinElmotion es un proyecto que pone 
de manifiesto el valor del cine por su 
capacidad de promover el diálogo y el 
conocimiento mutuo entre Europa y 
latinoamérica, resaltando el poder del 
séptimo arte como recurso didáctico 
para promover la alfabetización mediá-
tica. El Gabinete participa en el proyec-
to a través de la creación de contenido 
en el programa de cine educativo euro-
peo, así como en la motivación para 
que diferentes entidades de la produc-
ción se vinculen a la iniciativa.

El Proyecto pretende contribuir al 
reconocimiento de obras cinemato-
gráficas europeas en América latina 
y obras latinoamericanas en Europa 
para permitir a los jóvenes apreciar y 
participar en un diálogo intercultural a 
través del cine.

Cinelmotion

El portal de CinElmotion es una 
herramienta para conocer, apreciar 
y evaluar el cine latinoamericano y 
europeo: ofrece información para 
conocer concursos, becas y ayu-
das relacionadas con el cine; ofrece 
recursos didácticos para docentes y 
estudiantes; ofrece noticias sobre los 
nuevos directores y protagonistas, etc.

8
la UnESCo presentó en de julio 
de 2011 la publicación “media and 
Information literacy Curriculum for 
Teachers”. El documento pionero 
mira hacia el futuro basándose en las 
tendencias actuales de la convergen-
cia mediática en una sola plataforma, 
y presenta, a la vez, a la alfabetización 
mediática e informacional de una 
manera integral.

la publicación, cuyos autores son 
Carolyn Wilson, Alton Grizzle, ramon 
Tuazon; Kwame Akyempong y Chi-Kim 
Cheung; recoge varias de las propues-
tas hechas por José manuel Pérez 
Tornero en el documento “Teacher 
Training Curricula for media and infor-

“teaCHer traininG CurriCula”
participación en el trabajo “teacher training 
Curricula for media and information literacy”, 
publicado por unesCo (2011).

mation literacy”, realizado durante el 
encuentro del grupo de expertos de la 
UnESCo, en París, en 2008.

El nuevo documento de la UnESCo 
recoge las propuestas de Pérez Tor-
nero en las que se elabora un modelo 
de currículum con contenido teórico y 
práctico. Así, el documento explica qué 
es la alfabetización mediática e infor-
macional y los conceptos básicos aso-
ciados a ella y aborda los elementos 
claves de la comunicación y la infor-
mación. Adicionalmente, se plantea el 
uso de la información y de los medios 
de comunicación a través de un pen-
samiento crítico y autónomo.
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11
El ordenador y sus partes, internet y la 
navegación web, servicios interactivos 
desde el móvil, redes sociales y con-
trol parental, comercio electrónico... 
son algunos de los temas que abor-
da la colección «Iníciate en Internet. 
manuales Cibernàrium de alfabetiza-
ción digital», editada por Cibernàrium 
en el marco del Plan de Alfabetización 
y Capacitación Digital para Barcelona 
2010 - 2015, encaminado a la minimi-
zación de la brecha digital ya la mejora 
de las competencias tecnológicas de 
los ciudadanos.

la colección, en la que el Gabinete de 
Comunicación y Educación participó 
en la elaboración de los manuales de 
alfabetización digital, consta de 12 
volúmenes de pequeño formato (de 
cerca de 40 páginas cada uno) que 
explican en clave didáctica y sencilla 
diferentes herramientas, programas 

materiales para la alFaBetiZaCión DiGital
participación en la elaboración de la «Colección  
de materiales para la alfabetización Digital»  
del proyecto Cibernàrium de Barcelona activa.

y soluciones que las tecnologías de la 
información y la comunicación ponen 
a nuestro alcance para que podamos 
enriquecer nuestras fuentes de infor-
mación, explorar nuevos canales de 
relación interpersonal, hacer gestio-
nes cotidianas o buscar trabajo. los 
destinatarios son aquellas personas 
que inician su formación en Internet y 
los formadores y formadoras que se 
dedican a la alfabetización digital.

10
Expulsados 1609. la tragedia de los 
moriscos, una película dirigida por 
miguel I. lópez lorca y protagonizada 
por Pablo Derqui, Fernando Guillén, 
Ana Alonso, Juli Fàbregas y Pablo 
rivero, es una producción de la Casa 
árabe a través de la cual se pretende 
contribuir al reencuentro con la histo-
ria, a la recuperación de la memoria 
contra la intolerancia y al aprendizaje 
del valor de la interculturalidad.

El documental-ficción, que narra la 
expulsión de los moriscos y se con-

«expulsaDos 1609»
asesoría científica a la producción audiovisual 
«expulsados 1609. la tragedia de los moriscos». 

vierte así en un proyecto de gran 
divulgación social, contó con la aseso-
ría científica del profesor del Gabinete 
de Comunicación y Educación de la 
UAB, José maría Perceval Verde, autor 
del libro «Todos son uno. Arquetipos, 
xenofobia y racismo. la imagen del 
morisco en la monarquía españo-
la durante los siglos XVI y XVII». la 
mayoría de los personajes que apa-
recen en la producción están basados 
en personas reales de la época y sus 
acciones se basan en la documenta-
ción obtenida en diversos archivos.

9Euranet es la red de radios universita-
rias europeas. El Parlamento Europeo 
acogió el 25 de mayo de 2011 el segun-
do encuentro del año donde el Gabi-
nete estuvo presente, participando en 
el debate “youth and Civic, Public and 
político Commitment”.

projecte euranet de radios universitarias

miembros del Gabinete estuvieron 
presentes en Varsovia para participar 
en un debate europeo sobre la Presi-
dencia europea de Polonia. 
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El Gabinete de Comunicación y Edu-
cación de la UAB desarrolla mejoras y 
renovaciones constantes a los estudios 
de casos existentes (de realización pro-
pia) implementados en sus diferentes 
actividades académicas. Además pro-
duce nuevos materiales sobre casos 
específicos de interés tanto en el más-
ter de Comunicación y Educación como 
en las investigaciones que se realizan 
en el grupo centradas en la alfabetiza-
ción mediática. los casos producidos 
son, además, lecturas obligatorias en 
el desarrollo del máster de Comunica-
ción y Educación modalidad on-line.

A través del medialab, el Gabinete de 
Comunicación y Educación de la UAB 
desarrolla actividades de innovación, 
diseño y producción de materiales 
multimedia centrados en el ámbito 
de la comunicación y la educación. 
Se trata de un espacio, de naturaleza 
teórico-práctica, en el que profeso-
res, investigadores y profesionales de 
diferentes ámbitos de la industria de 
contenidos idean y generan materiales 
educativos y comunicativos de diferen-
te naturaleza. 

El medialab concede una especial 
importancia a los contenidos audiovi-
suales on-line, el libro electrónico, las 
plataformas de la web 2.0 y los pro-
ductos multimedia para la educación.

estuDios De Casos  
en ComuniCaCión  
y eDuCaCión

auDiovisuales De investiGaCión  
en teCnoloGía eDuCativa

Betty lamers
Carme rivas
Carmen García Galera
Cristopher marks
Didier Desormeaux
edgar Wilson
eduardo mendoza
enrique martínez salanova
evaristo González
Gregorio luri
Heleny rendiz
Hernán scapusio
irene kidybinska
isabelle Delaude
Jan petterson

El Gabinete de Comunicación, a través 
del medialab, ha realizado diferentes 
audiovisuales relacionados con la tec-
nología educativa, centrada en entre-
vistas a expertos que hablan de la 

alfabetización mediática, de las cuales 
se destacan las siguientes cápsulas 
producidas en las conversaciones con 
los expertos:

Javier Jiménez
Jonathan marks
Jonathan stoneman
Jordi moral
Jordi torrent
José Cruz
José ignacio aguaded
José moyano
Josué sallent
Juan madrigal
kathleen tyner
luis aravena
mª eugenia mosquera
manuel Blanquer
manuel pinto

mar de Fontcuberta
maría ranieri
matteo Zachetti
miguel ángel ortiz
najat rochdi
pere arcas
pilar pérez esteve
roberto Gianatelli
rune Haug
samy tayie 
susanne moeller
tapio varis
ursula meier
vladimir Gai
xavier kirchner
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4El Gabinete de Comunicación y Edu-
cación trabaja de forma constante, a 
través del medialab y de su núcleo 
investigativo, en la realización y actua-
lización de materiales didácticos para 
formadores en Alfabetización Digital. 
los materiales producidos se utilizan 
en todos los centros con los que cola-
bora el Gabinete donde se imparte 
formación (Cibernàrium, Bibliotecas, 
Telecentros ...).

realiZaCión De materiales DiDáCtiCos para 
FormaDores en alFaBetiZaCión DiGital

Durante los cursos académicos 2009-
2010 y 2010-2011 el Gabinete ha pro-
ducido 50 guías para formadores de 
investigación en alfabetización digital, 
50 guías de recursos de investigación 
para formadores en alfabetización 
digital y 50 unidades didácticas para la 
investigación en alfabetización digital.

Guías Guías

3
El medialab del Gabinete de Comuni-
cación y Educación produce también 
audiovisuales que se incluyen en la 
colección «Conversaciones sobre 
Comunicación y Educación». El con-
junto de vídeos de la colección tiene el 
objetivo de promover las discusiones 
sobre la importancia de la alfabetiza-
ción mediática en diversos escenarios 
y preparar materiales que puedan 
utilizarse en diferentes contextos edu-
cativos. los vídeos producidos entre el 
2009 y el 2010 son los siguientes:

ConversaCiones 
soBre ComuniCaCión  
y eDuCaCión

•   alfabetización digital mediática
•   aprender a aprender
•   Campañas y nuevas tecnologías
•   Comunicación para el desarrollo
•   Comunicación y cibersociedad
•   Comunicación y educación 

en la sociedad del ocio
•   educación a distancia
•   educar para escuchar
•   el día a día de una mirada especial
•   el reto de «reinventar» la tv
•   Guión educativo en televisión
•   la era de la iconofagia
•   mito y comunicación en la sociedad el ocio
•   proyectos educomunicativos 1
•   proyectos educomunicativos 2
•   Web 2.0: nuevos escenarios, nuevos retos

co
nv

en
io

s

1 CiBernàrium potenciación del proyecto de investigación y 
divulgación científica Cibernàrium del plan Barcelona activa 
del ayuntamiento de Barcelona y desarrollo y mejora del 
proyecto de investigación Cibernàrium.
El proyecto Cibernarium, del que el Gabinete de Comunicación 
y Educación es uno de los responsables, es un escenario 
de formación y de creación de materiales educativos para 
el fomento de la alfabetización mediática en Barcelona. 
Cibernàrium hace parte del Plan Barcelona Activa del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Durante el curso académico 2010 – 2011 el proyecto 
ha tenido 20 formadores en activo en el espacio Iníciate. 
los formadores son alumnos del máster Internacional de 
Comunicación y Educación (organizado por el Gabinete). A lo 
largo del año 2010 han pasado por el espacio de formación 
62.000 alumnos.

Además del espacio Iníciate, el Gabinete de Comunicación 
y Educación trabaja en otro escenario de formación: Antenas, 
un nuevo proyecto iniciado en octubre de 2010 que pretende 
multiplicar las funciones formativas de Cibernàrium en todos 
los distritos de Barcelona mediante la implementación de 
actividades en las Bibliotecas Públicas de Barcelona. En el año 
2010 - 2011 el Gabinete ha trabajado en 5 bibliotecas: Pueblo 
nuevo, Francisco Candel, huerta Can mariner, Can Fabra y 
zona norte con un grupo de 20 formadores procedentes del 
máster Internacional de Comunicación y Educación.

Por último, el tercer espacio en el que el Gabinete 
ha trabajado, conforma las actividades de Itinerarios de 
formación (cursos especiales realizados ad hoc en función de 
las necesidades de grupos y públicos concretos). En 2010 se 
realizaron 350 horas de formación en itinerarios coordinados 
por formadores del Gabinete de Comunicación de la UAB.

http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com
http://www.youtube.com/user/gabcomyedu
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com
http://www.youtube.com/user/gabcomyedu
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2 olimpiaDas organización y realización de las olimpiadas de 

Ciberperiodismo en la república Dominicana.
En julio de 2011 el Gabinete desarrolló la quinta edición de las 
olimpiadas de Ciberperiodismo en la república Dominicana, 
completando el quinto año consecutivo de la realización del 
proyecto iniciado en 2007.

la olimpiadas de Ciberperiodismo hacen parte de un amplio 
proyecto de alfabetización digital y de comunicación destinado 
a potenciar el desarrollo educativo y comunicativo en la 
Dominicana, coordinado de manera conjunta entre el Despacho 
de la Primera Dama de república Dominicana y el Gabinete de 
Comunicación y Educación de la UAB.

En el marco del convenio de cooperación, se han 
desarrollado diferentes cursos y seminarios de «formación 
de formadores», «reporteros comunitarios», «creación de 
materiales educativos multimedia» y «educación en medios y 
alfabetización digital».

las olimpiadas tienen como principal objetivo formar en 
habilidades y conocimientos teórico-prácticos vinculados con 
el ciberperiodismo a estudiantes universitarios de república 
Dominicana. El proyecto busca fomentar el interés de los 
jóvenes dominicanos por los medios de comunicación y, 
especialmente, por los denominados cibermedios.

Durante el desarrollo de las jornadas los participantes 
se organizarán en equipos de tres estudiantes. Cada equipo 
desarrolla, a partir de los contenidos ofrecidos, un proyecto de 
ciberperiodismo dirigido a la sociedad dominicana.

las olimpiadas se componen de:

•   Sesiones teóricas: Introducción a los principales conceptos 
del ciberperiodismo.

•   Talleres prácticos: Espacios para el ejercicio práctico de los 
contenidos expuestos.

•   laboratorio de proyectos: Conceptualización, especificación 
y desarrollo de un proyecto de ciberperiodismo dirigido a la 
sociedad dominicana.

•   Tutorías académicas de seguimiento: reuniones 

presenciales con el equipo docente de la UAB u otros profe-
sionales de las entidades participantes para orientar a los 
participantes en el desarrollo de sus proyectos.

•   Sesión general de presentación de proyecto: Acto destinado 
a la presentación de los diferentes proyectos desarrollados.

•   Ceremonia de entrega de galardones.

3 aCtiva’t Desarrollo del plan activa’t (Barcelona activa) 2010-11 
A través del convenio de colaboración con Barcelona Activa 
el Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB realiza 
actividades de formación y de creación de materiales 
educativos destinados a utilizarse en el proyecto Activa’t para 
el empleo, de Barcelona Activa y el Servicio de ocupación de 
Cataluña (Ayuntamiento de Barcelona).

El Gabinete, que forma parte del proyecto desde su crea-
ción, se construyen los materiales educativos basados en tres 
ejes principales: cómo utilizar el ordenador, cómo crear una 
cuenta de correo electrónico y cómo buscar trabajo a través de 
Internet. Además, el grupo de investigación de la UAB desa-
rrolla actividades de capacitación a un equipo de formadores o 
dinamizadores que imparten las sesiones día a día.

4 Ciess vídeo promocional de la seguridad social
El Gabinete de Comunicación y Educación, por encargo del  
Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social, 
méxico (CIES), realizó el video promocional del sistema de 
Seguridad Social latinoamericano bajo el título «Seguridad 
Social para todos».

El material audiovisual se utilizará para la promoción y para 
dar a conocer qué es la Seguridad Social en América latina. 
El Gabinete realizó todo el proceso del video (guión, pre-
producción, producción y post-producción).
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5 atei Consolidación de la oficina técnica del Capítulo español 

de la asociación de televisión educativa y Cultural en 
iberoamérica (atei). 
la oficina Técnica del Capítulo Español de ATEI nace en enero 
de 2009 fruto de un convenio entre ATEI y la UAB, a través del 
Gabinete de Comunicación y Educación. la oficina Técnica 
busca intensificar la participación de los socios españoles de la 
Asociación e impulsar sus proyectos. la oficina cuenta con un 
amplio equipo de profesionales y expertos y está dirigida por 
lorenzo Vilches y José manuel Pérez Tornero, Catedráticos de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB.

la primera tarea de la oficina Técnica es organizar la 
presencia y proyección del capítulo español de ATEI en las 
Asambleas Generales de la Asociación. Además, la oficina, 
potencia las nuevas incorporaciones a ATEI, especialmente, de 
las cadenas de televisión y de universidades con capacidades 
de producción audiovisual.

otra de sus funciones es la difusión de las actividades y 
experiencias de los canales de televisión, las organizaciones 
no Gubernamentales, las Universidades Públicas y Privadas, 
y en general, las instituciones asociadas que forman parte de 
la red ATEI. la creación de la oficina Técnica fue uno de los 
acuerdos alcanzados durante la reunión ordinaria del Capítulo 
Español que tuvo lugar en octubre del 2008 en Barcelona, con 
la intención de fortalecer los vínculos de los asociados espa-
ñoles para multiplicar tanto la producción como los canales de 
difusión de contenidos educativos, culturales y científicos.

6 realización de los planes de formación de formadores para 
telecentros de la república Dominicana (2009 – 2014).
El Gabinete de Comunicación y Educación, por encargo de la 
oficina UnESCo-Centroamérica, forma parte de un proyecto de 
investigación destinado al fortalecimiento de los telecentros de 
la región centro-americana. la investigación, ha desarrollado 
la publicación de un libro-manual y un CD-rom.
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comunicación 
y educación: 
estrategias 
de alfabetización
mediática

sami tayie 
›

FaBio tropea
y pilar péreZ 

esteve
›

eDuarDo
menDoZa

›

i ConGreso De ComuniCaCión  
y eDuCaCión. estrateGias 
De alFaBetiZaCión meDiátiCa 
11-13 De mayo De 2011

el i Congreso de Comunicación  
y educación, que contó con más de 
350 participantes, se estableció como 
un espacio de debate, reflexión y 
análisis de iniciativas, proyectos, 
investigaciones, experiencias 
de éxito y tendencias sobre la 
alfabetización mediática en el mundo.
el Congreso contó con la 
participación de profesionales, 
investigadores, teóricos y docentes 
de los principales organismos 
y universidades europeas y 
latinoamericanas, que expusieron 
sus reflexiones y perspectiva 
sobre el estado y alcance de la 
comunicación, la educación  
y la alfabetización mediática.
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tapio varis 
unversiDaD De tampere
FinlanDia
‹

DonalD-iain BroWn
BBC
‹

José manuel 
péreZ tornero
uaB
y marta aBaD
rtve
‹

ebu 
training 
assembly

eBu traininG assemBly 
21-22 De oCtuBre De 2010

el Gabinete de Comunicación y 
educación de la uaB y el instituto 
de radiotelevisión española (irtv) 
fueron los anfitriones del encuentro 
de la unión de radiodifusoras 
nacionales europeas (eBu).
la eBu training assembly 2010, 
que se realizó bajo el título “How 
do public Broadcasters Compete”, 
se desarrolló, por primera vez, en 
una facultad universitaria, en este 
caso, en la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la universidad 
autónoma de Barcelona
la european Broadcasting union 
(eBu) es la asociación más grande de 
radiodifusoras nacionales del mundo. 
la eBu promueve la cooperación  
entre las radiodifusoras y facilita el 
intercambio de contenido audiovi-
sual. la eBu actúa para que se  
conozca el papel de las radiodifuso-
ras de servicio público y se las tenga 
en cuenta en la toma de decisiones



86

L
a 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
: 
G

ab
in

et
e

pr
oy

ec
to

s 
I+

D

87

aurelia CalZaDa
ConseJería eDuCaCión
Junta anDaluCía 
y vlaDimir Gai
unesCo
‹

JorDi torrent 
alianZa De 
las CiviliZaCiones
‹

naJat roCHDi
pnuD
‹

ConGreso «alFaBetiZaCión 
meDiátiCa y Culturas DiGitales»
13-14 De mayo De 2010

el Congreso «alfabetización 
mediática y culturas digitales»  
–celebrado en sevilla con ocasión de 
la presidencia española de la unión 
europea y en el marco de la reunión 
de atei– tuvo como objetivo propiciar 
un espacio de debate, reflexión  
y análisis de iniciativas, proyectos, 
investigaciones y tendencias sobre  
la alfabetización mediática en europa 
y américa latina.

alfabetización 
mediática  
y culturas 
digitales
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JornaDas: Jóvenes, ComuniCaCión y Futuro
9 y 10 De mayo De 2011
las jornadas «Jóvenes, Comunicación y Futuro» tuvieron 
como objetivo conformar un espacio de debate y diseño de 
proyectos entre jóvenes estudiantes de comunicación de 
europa, américa latina, asia y áfrica.

la iniciativa respondía a la necesidad de potenciar la 
reflexión e impulsar iniciativas en el marco de una coyuntura 
comunicativa mundial marcada por la crisis financiera, el 
crecimiento de la telebasura, el impacto de internet y la 
urgente necesidad de re-inventar la comunicación.

JornaDa Cuentos eDuCativos 
29 De Junio De 2010
la Jornada Cuentos educativos fue organizada por los 
alumnos del máster internacional de Comunicación y 
educación en su edición 2010. Durante la jornada se 
presentaron cuentos escritos y narrados por ellos mismos en 
un ejercicio de interculturalidad e integración.

palabras, tonos y ritmos del árabe, chino, catalán, 
portugués y castellano dieron vida a diferentes historias sobre 
el amor, la libertad en un mundo donde impera la burocracia, 
y la grandeza del mundo interior.

JornaDa «la esCuela que queremos, a DeBate» 
17 De Junio De 2010
la jornada «la escuela que queremos, a debate» fue 
organizada por los alumnos del máster internacional de 
Comunicación y educación. el evento perseguía el objetivo de 
promover la discusión y debate en torno a la «Convivencia y 
mediación escolar en la escuela 2.0». 

JornaDa Jóvenes CreaDores 
6 De mayo De 2010
la Jornada de Jóvenes Creadores persiguió dos objetivos: 
por un lado, dar a conocer proyectos de estudiantes de la uaB 
que ofrecían una visión del futuro que desean construir en los 
ámbitos de la comunicación y la educación. por otro lado, abrir 
un espacio de diálogo con expertos de en las áreas señaladas.

ConFerenCia: eavi: CitiZen’s partiCipation to puBliC 
liFe tHrouGH tHe meDia 
25 y 26 De noviemBre De 2009
la conferencia de la eavi “Citizen’s participation to public life 
through the media”, desarrollada en el senado de españa, se 
dividió en paneles que trataban temas como las instituciones 
internacionales y la media literacy, la participación activa a 
través de los medios de comunicación, los medios y el poder, 
la media education, los menores, juventud y medios y políticas 
de alfabetización mediática, entre otros.

la conferencia se realizó en el contexto de la presidencia 
europea a cargo de españa, así como de la transposición 
de la nueva directiva europea en la legislación española. el 
objetivo de la conferencia era promover el conocimiento, el 
debate y la participación de las instituciones interesadas en el 
fomento, impulso y desarrollo de iniciativas vinculadas con la 
ciudadanía activa y la alfabetización mediática.

el repte Del lliBre De text DiGital 
21 De aBril De 2009
Bajo la organización del Gabinete de Comunicación y 
educación de la uaB se desarrolló la jornada del libro de 
texto digital como un espacio de exposición de proyectos, 
iniciativas y tendencias en este ámbito.

la jornada debatió sobre el cambio hacia un mundo 
digital producido a un ritmo muy veloz en todos los entornos 
culturales y sociales. asimismo, se discutió sobre el cambio en 
el campo de la educación, en el que el curso 2009/2010 supuso 
la puesta en marcha del plan escuela 2.0 del Gobierno de 
españa en colaboración con las autonomías y la aparición de 
los primeros libros de texto digitales.

orGaniZaCión Del CiClo De DoCumentales 
«movimientos soCiales, DereCHos Humanos, munDo 
inDíGena, muJeres, miGraCiones, meDioamBiente  
y Desarrollo sosteniBle» 2010-2011
Bajo el título «movimientos sociales, Derechos humanos, 
mundo indígena, mujeres, migraciones, medioambiente 
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y desarrollo sostenible», el profesor Cristián Calónico, 
de la universidad autónoma metropolitana de méxico, ha 
reflexionado con los alumnos del máster en Comunicación 
y educación sobre los contenidos de varios trabajos 
audiovisuales.

orGaniZaCión De la visita De la DeleGaCió  
De «personeros» De ColòmBia a la uaB
un grupo de integrantes de los organismos de control del 
gobierno colombiano, compuesto por contralores, personeros 
y concejales, visitó la uaB con el fin de participar en un 
encuentro organizado desde el Gabinete de Comunicación  
y educación de la universidad.

la visita oficial tenía como principal objetivo exponer 
a la delegación colombiana algunas líneas maestras del 
trabajo que se realiza en españa en temas como participación 
ciudadana, e-goverment, comunicación política y web 2.0 
aplicada al desarrollo social.

orGaniZaCión y ConsoliDaCión Del CiClo De tarDes  
De aventura perioDístiCa 2009-2010
tardes de aventura periodística es una iniciativa del 
Gabinete de Comunicación y educación del Departamento de 
periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la uaB. el ciclo, que se realiza desde 2008, pretende 
generar un escenario de diálogo, reflexión y debate a partir 
de las experiencias profesionales de un grupo de periodistas, 
viajeros, investigadores, reporteros, cineastas, escritores... 
vinculados con la Comunicación y el periodismo.
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El Laboratori de Comunicació 
Pública lleva a cabo la investigación 
y la creación de un nuevo modelo de 
gestión de la información que permita 
avanzar hacia una nueva manera de 
entender el papel de la información 
y del conjunto de la sociedad en el 
desarrollo y la gestión del espacio 
público. 
Desde el grupo de investigación se 
entiende que la Universidad tiene 
la obligación de encontrar nuevas 
maneras de gestión de la información. 
Es evidente que para alcanzar esta 
tarea de investigación y ampliación  
de nuevos procesos, cabe establecer 
nuevas relaciones en cada uno  
de los escenarios. La diversidad de 
funcionamiento de las administraciones 
e instituciones públicas hace necesaria 
una intervención personalizada y un 
modelo adecuado a cada realidad.
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http://www.labcompublica.info/
http://www.labcompublica.info/
http://www.labcompublica.info/
http://www.labcompublica.info/
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ir a...

DIrECTorA 
amparo moreno sardà

núria simelio solà
José maría perceval verde
pedro molina rodríguez-navas
antoni Batista viladrich
Josep m. Figueres artigues
marta Corcoy rius
patricia laura Gómez
Daniel Jiménez Chavez
antoni reig malla
antonio aguilar pérez

el
 e

qu
ip

o

proyectos I+D
1 GoBiernos loCales 
 y ComuniCaCión púBliCa
2 Censo De raDios miniCipales
3 proyeCto inFopartiCip@
4 mapa De los meDios Catalanes
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1
El proceso de desarrollo de la comuni-
cación en los gobiernos locales ha sido 
discontinuo y desigual.  Conocer sus 
diferencias y contribuir a la construc-
ción de argumentos sobre los niveles 
de calidad y de eficacia fueron los 
principales motivos para realizar, por 
encargo de la Presidencia de la Gene-
ralitat de Cataluña, el proyecto Gobier-
nos locales y la Comunicación Pública, 
entre 1997 y 2007.

El proyecto se desarrolló en dos fases 
principales. En la primera se realizó 
un censo y un mapa de los medios de 
comunicación pública creados en los 
946 municipios de Cataluña. la segun-
da fase consistió en la catalogación de 
experiencias comunicativas exitosas 
de los gobiernos locales. 

los GoBiernos loCales 
y la ComuniCaCión 
púBliCa

El grupo de investigación laboratori 
de Comunicació Pública realizó, en el 
año 2008, bajo el encargo de la Fede-
ració de ràdios i Televisions locals de 
Cataluña, un estudio sobre el pano-
rama de las radios municipales en la 
Comunidad Autónoma. El principal 
resultado de la investigación fue la 
publicación del “libro Blanco de las 
radios municipales”, presentado en 
conjunto con la Conselleria de Cultura 
i mitjans de la Generalitat de Cataluña. 

Desarrollo Del Censo 
De raDios muniCipales2
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El proyecto Infoparticip@ es un proyec-
to de innovación cuyo objetivo princi-
pal consiste en la reducción del ruido 
informativo producido por la gran 
cantidad de información que fuen-
tes interesadas vierten diariamente 
sobre los medios de comunicación. 
El proyecto buscaba, en ese sentido, 
introducir herramientas para poder 
realizar un seguimiento a los gobier-
nos: una aplicación digital para produ-
cir información digital que facilitara la 
participación ciudadana. 

la disminución del exceso de informa-
ción, que hace daño al periodismo ya 
la democracia, se lleva a cabo a través 
del desarrollo de nuevos criterios, 
procedimientos y herramientas de 
gestión y producción de información y 
comunicación, que facilitan pasar de 
la acumulación cuantitativa a la orga-
nización cualitativa de la información, 
y favorecen la participación ciudadana 
en el seguimiento y la evaluación de la 
acción de los gobiernos y de las políti-
cas públicas, así como su visibilidad.
Infoparticip@ s¡fue concebido como un 
prototipo web que debe proporciona:

proyeCto inFopartiCip@3 1. Una metodología, para la selección, 
el tratamiento, la elaboración y la 
difusión de la información y la comu-
nicación pública sobre la acción de 
los gobiernos municipales y de otras 
administraciones.

2. Un tratamiento de la información 
que debe facilitar que los periodistas 
de las administraciones públicas, y 
los medios de comunicación, puedan 
aplicar la metodología.

3. Unas herramientas para desarro-
llar las informaciones en productos 
periodísticos de diferentes formatos 
que permitan explicar de forma clara y 
atractiva cada una de las actuaciones 
de la acción de los gobiernos, para 
hacer visible y comprensible la infor-
mación de la gestión pública, y facilitar 
la participación ciudadana.

El proyecto contó, en el 2008, con el 
soporte del Plan Avanza Conteni-
dos del ministerio de Industria, con 
el financiamiento del Vicerectorado 
de proyectos estratégicos de la UAB 
(2008) y del Institut Catalá de les 
Dones (2008-2011)
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El proyecto de catalogación de los 
medios de comunicación de ámbito 
catalán llevado a cabo por el laborato-
ri de Comunicació Pública, centró sus 
objetivos en la realización de un mapa 
digital de los medios de comunicación 
catalanes en el que se lograran con-
sultar los datos y conocer todos los 
medios de comunicación públicos y 
privados de la Comunidad Autónoma 
vigentes en el año 2008.

la primera fase del proyecto, se realizó 
durante los primeros meses de 2008 
con una ayuda del Consejo Social de la 
UAB. la ayuda ha permitido disponer 
de un mapa interactivo de Catalunya 
desde donde se puede acceder a toda 
la información en diferentes niveles y 
profundidad, y actualizarla.

En un primer nivel de profundidad se 
muestran resúmenes de cantidad y 
tipología de medios de cada comarca. 
En el segundo nivel, los resúmenes se 

mapa De los meDios  
De ComuniCaCión  
De ámBito Catalán4

corresponden con cada población. En 
el tercer nivel aparecen listados todos 
los medios de una población escogida 
y se puede acceder a la ficha de cada 
medio. la ficha estándar de cada medio 
contiene información básica sobre cada 
uno: nombre del medio, tipo de medio, 
empresa editora, titularidad, dirección 
postal y electrónica, tirada, etc.

El proyecto hace visible la diversidad de 
medios de comunicación distribuidos 
por el territorio de catalán, con los datos 
básicos de las características de los 
diferentes medios y los links a sus webs.

la actualización, la aplicación de 
mejoras técnicas y la puesta en común 
de conocimientos entre periodistas, 
estudiantes de periodismo y ciudada-
nas interesadas, se desarrolla durante 
el año 2011 con el soporte de la Secre-
taria de mitjans Audiovisuals de la 
Generalitat de Cataluña.
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El Laboratori de Prospectiva i Recerca 
en Comunicació, Cultura i Cooperació 
(LAPREC) se constituyó como un grupo 
de investigación en el año 1999 y fue 
reconocido como grupo de investigación 
por la UAB en el 2004. El LAPREC 
reúne a investigadores de diferentes 
departamentos universitarios de ámbito 
autonómico, estatal e internacional. 
Entre sus actividades cuenta con la 
realización de proyectos de investigación 
competitivos financiados por instituciones 
españolas y europeas, observatorios  
y redes de comunicación por regiones  
(en concreto, las regiones mediterránea  
e iberoamericana), cursos de postgrado  
y másters y publicaciones. Dentro de  
la estructura del LAPREC se encuentran 
dos observatorios: L’Observatori 
Mediterrani de la Comunicació (OMEC) 
i l’Observatori Iberoamericà de  
la Comunicació (OIC).
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http://laprec.uab.es/
http://laprec.uab.es/
http://laprec.uab.es/
http://laprec.uab.es/
http://laprec.uab.es/
http://laprec.uab.es/
http://oitve.wordpress.com
http://laprec.uab.es/
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ir a...

DIrECTorES 
teresa velázquez
marcial murciano

mariluz Barbeito 
ricardo Carniel Bugs
Carmina Crusafon
olga Del río
natalia Fernández
elisabet García altadill
victorina García
Cristina marques
Francisco martín
lucía molina
nieves ortega
Juanjo perona
Fernando sabés, 
valentina saini
sahar taalat
susana tovías
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 e

qu
ip

o

proyectos I+D
1 el espaCio euromeDiterráneo
2 polítiCas púBliCas y soCieDaD 
 De la inFormaCión
3 Control De CaliDaD De 
 los ConteniDos auDiovisuales
4 ComuniCaCión para el Desarrollo 
 y la responsaBiliDaD soCial
5 serviCio púBliCo auDiovisual

publicaciones
liBros
Capítulos De liBros
artíCulos en revistas
ConFerenCias
ConGresos

convenios
eventos
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El proyecto se propone investigar, 
desde una perspectiva interdisci-
plinar y de manera comparativa, la 
construcción social del espacio euro 
mediterráneo que realizan los medios 
de comunicación de España, Italia, 
Francia, Gran Bretaña, marruecos, 
Argelia, Egipto y Siria y la coherencia 
de dicha construcción con los objetivos 
del Proceso de Barcelona, la Política 
de Buena Vecindad de la Comisión 
Europea y las recomendaciones del 
Informe del Grupo de Alto nivel de la 
Alianza de Civilizaciones contenidas en 
el Plan de Acción 2007-2009 y refe-
ridas, en nuestro caso, a los medios 
de comunicación. Por lo tanto, este 
proyecto abordará, por medio del aná-
lisis, de qué forma las informaciones 
concernidas por el tema son tratadas 
por los medios de comunicación selec-
cionados, así como, focalizar de qué 
manera este aspecto es tratado por 
los medios españoles seleccionados. 
Para ello, la investigación de centrará 

El proyecto de investigación, coordina-
do por marcial murciano, El proyecto 
se propuso evaluar las políticas de 
impulso a la sociedad de la informa-
ción en nueve comunidades autóno-
mas españolas: Andalucía, Aragón, 
Castilla la mancha, Castilla y león, 
Cataluña, Comunidad Valenciana,  
Galicia, madrid y País Vasco.

la investigación parte de los resulta-
dos de una investigación anterior  
subvencionada (Proyectos de Investi-
gación Científica y Desarrollo Tecnoló-
gico del ministerio de Educación  
y Ciencia, SEC-2003/07024), en la 
que se estableció un modelo propio 
de análisis métrico de 24 indicadores 
(índice localcom, basado en tres  
categorías: oportunidades, infraes-
tructuras y usos); y un modelo  
descriptivo para el estudio de las 
políticas autonómicas en tecnologías 
de la información y la comunicación 
(modelo PSI).

en analizar cómo los medios de comu-
nicación de los países referidos con-
tribuyen a dicho proceso, centrando el 
análisis en las tres áreas de la decla-
ración de Barcelona y que se concre-
tan en:  el componente político y de 
seguridad que tiene por objeto definir 
un espacio común de paz y estabilidad; 
el componente económico y financie-
ro que debe permitir construir una 
zona de prosperidad compartida; y el 
componente social, cultural y humano 
encaminado a desarrollar los recursos 
humanos y a favorecer la comprensión 
entre culturas y los intercambios entre 
sociedades civiles.

El proyecto, que da continuidad a la 
investigación anterior, propone una 
metodología específica para la  
evaluación y seguimiento de las políti-
cas y actuaciones públicas de impulso 
a las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en las nueve 
comunidades autónomas citadas,  
a partir de un modelo de análisis 
cuantitativo y cualitativo basado  
en criterios internacionalmente  
aceptados (pertinencia, efectividad, 
coherencia, permanencia eficacia, 
impacto y eficiencia).

el espaCio euromeDiterráneo
la construcción social del espacio euro-
mediterráneo en los medios de comunicación.  
la información en prensa y televisión.

politiCas púBliCas  
y soCieDaD De la inFormaCión
políticas públicas de impulso a la sociedad  
de la información en españa.

entiDaD FinanCiaDora: ministerio 
de Ciencia e Innovación
DuraCión: 2009-2011
DireCtor: Teresa Velázquez
partiCipantes: 20 investigadores / 
5 universidades / 2 instituciones

entiDaD FinanCiaDora: ministerio 
de Ciencia e Innovación
DuraCión: 2009-2011
DireCtor: marcial murciano
partiCipantes: 18 investigadores / 
9 universidades
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4
En el 2008, la Agència catalana de 
Cooperació al Desenvolupament 
otorgó una subvención al observa-
torio mediterráneo de la Comunica-
ción (omEC-UAB) para el desarrollo 
del proyecto. El objetivo del proyecto 
fue aumentar la sensibilización y 
la disposición de recursos sobre la 
comunicación para el desarrollo y la 
responsabilidad social de los medios, 
especialmente en el ámbito de los 
derechos humanos, la democracia, la 
paz y el desarrollo humano. Para ello, 
la intervención se dirigió a la comu-
nidad universitaria, los profesionales 
de los medios de comunicación y las 
onG para el desarrollo en el área del 
mediterráneo.
las acciones directas principales fue-
ron un concurso entre los estudiantes 
de comunicación para el diseño del 
material de la campaña de sensibili-
zación; la realización del I Seminario 
Internacional sobre Comunicación, 
Desarrollo y Derechos humanos en 
el mediterráneo. nuevos retos en la 
agenda internacional, en el que par-
ticiparon más de 150 personas, y la 

mejora del centro de recursos virtual 
http://omec.uab.cat. Como resultados 
más directos de las distintas acciones, 
en el marco del proyecto se recogie-
ron 114 trabajos relacionados con la 
comunicación para el desarrollo, ela-
borados por alumnos de la licenciatu-
ra y el doctorado de comunicación. 
los impactos del proyecto se resumen 
en la dotación de herramientas meto-
dológicas y prácticas para la puesta 
en marcha de acciones relacionadas 
con la Comunicación para el Desarro-
llo. También se crearon espacios de 
encuentro y trabajo entre entidades 
e instituciones del mediterráneo, del 
ámbito de la comunicación y la coope-
ración, estableciendo una base para el 
trabajo en red.

ComuniCaCión para el Desarrollo  
y la responsaBiliDaD soCial
proyecto de sensibilización sobre comunicación para 
el desarrollo y responsabilidad social de los medios 
en el desarrollo humano en la región mediterranea.

entiDaD FinanCiaDora: 
Agència Catalana de Cooperació  
pel Desenvolupament (ACCD)- UAB
DuraCión: 2008-2009  
DireCtor: Teresa Velázquez 
y olga Del río 
partiCipantes: 8 investigadores3Control De CaliDaD  

De los ConteniDos auDiovisuales
Cooperación científica entre españa y Brasil  
para el desarrollo de un  protocolo de control  
de calidad de los contenidos audiovisuales (qC).

entiDaD FinanCiaDora: ministerio 
de Ciencia e Innovación. DGU/CAPES
DuraCión: 2009-2010
DireCtor: ángel rodríguez Bravo
partiCipantes: 8 investigadores

“quality Communication” es un  
proyecto pionero que pretende crear 
un protocolo de control de la calidad 
de los programas de TVla investiga-
ción trata de encontrar el modo de 
medir los valores sociales educativos 
y morales de los productos audiovi-
suales, con el objetivo de otorgar una 
puntuación y un sello de calidad (qC) 
con reconocimiento internacional.

El protocolo qC se aplicó con la  
pretensión de ser una herramienta 
que evalúa los productos audiovisua-
les teniendo en cuenta los valores 
humanos (respeto a la dignidad huma-
na, apoyo a la  satisfacción de sus 
necesidades), sociales (estimulo a la 

inserción social, apoyo de derechos y 
deberes sociales) y educativos (accio-
nes dirigidas a perfeccionar las capa-
cidades del ser humano para conse-
guir calidad de vida e inserción social). 
Asimismo la categorización qC le 
otorga al producto un sello de calidad. 
El proyecto de investigación planteó la 
necesidad de hacer un protocolo para 
cada tipo de producto y para cada tipo 
de programa.
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5
serviCio púBliCo auDiovisual
Fortalecimiento de la misión de servicio público 
audiovisual en la region maghreb/mashrek

entiDaD FinanCiaDora: 
Agència Catalana de Cooperació  
pel Desenvolupament  (ACCD)
DuraCión: 2010-2011
DireCtor: Consortium PAnoS Paris / 
omEC-UAB. olga del río y latifa Tayah
partiCipantes: 16 investigadores

Con el objetivo de fomentar la promo-
ción de la comunicación para el desa-
rrollo en el mediterráneo, se ejecutó el 
proyecto “renforcement de la mission 
de service public audiovisuel dans la 
région maghreb/mashrek”, desarrolla-
do por PAnoS –París y el observatorio 
mediterráneo de la Comunicación 
(omEC). 

El desarrollo del proyecto intentó con-
solidar el monitoreo del servicio audio-
visual en todos los países del medite-
rráneo como una necesidad ineludible, 
otorgando una caracterización de 
servicio público a las televisiones. los 
servicios públicos de televisión, de 
acuerdo a las actividades desarrolla-
das en los workshops del proyecto, 
deben responder, tanto a la calidad en 
sus contenidos y programación, como 
al respeto a la pluralidad y a la diver-
sidad, donde la libertad de expresión e 
información y el derecho de la ciuda-
danía a estar informada debe ser un 
requisito para la democracia. 

Conocer cuál es el estado de los entes 
reguladores del audiovisual en los 
países objeto de estudio, sus mecanis-
mos de regulación y los instrumentos 
con los que cuentan fue una de las 
líneas de exploración que se abrieron 
a partir de las discusiones logradas en 
el desarrollo de la investigación.

Del río, olGa (Ed.) Comunicació, desenvolupament i 
drets humans a la mediterrània. nous reptes a l’agenda 
internacional, en: aCCD y publicaciones del lapreC/omeC, 
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (en premsa edició paper)

murCiano, marCial (Dir.) (2010) la prensa y la cooperación 
internacional. Sevilla/zamora, Ed. Comunicación Social. 

saBés, FernanDo y verón, José Juan (Eds.) (2008) 
internet como sinónimo de convergencia mediática. zaragoza, 
Asociación de la Prensa de Aragón.

saBés, FernanDo y verón, José Juan (Eds.) (2009) retos 
del periodismo digital. reflexiones desde la universidad. 
zaragoza, Asociación de la Prensa de Aragón.

veláZqueZ, teresa (Coordinadora) (2009) Fronteras. Buenos 
Aires, la Crujía, 2009b. Colección DeSignis, nº 13.

Del rio, olGa (en prensa) Comunicación y tiC para el 
Desarrollo: nuevos retos en la agenda internacional. ICArIA 
Editorial.

en línea

http://www.omec.uab.cat
http://www.omec.uab.cat
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saini, valentina (2010) “islamist socio-political movements 
in the arab and european press: a comparative analysis”. 
proceeding 2n. emuni research souk living together in the 
multi Cultural society, 14 June 2010: 1078-1083

soro, elsa (2010) “mediterranean area as a complex 
signification space”. proceeding 2n. emuni research souk 
living together in the multi Cultural society, 14 June 2010: 
1051-1059. 

veláZqueZ, teresa (2009) «Diálogo disciplinar e 
interacciones teóricas. las fronteras y sus permeabilidades». 
En: TErESA VElázqUEz (Coord.) Fronteras. Buenos Aires, 
la Crujía: 9-17. Colección DeSignis, nº 13: 9-17.

veláZqueZ, teresa (2010) “Communication, Cooperation 
and social Change in the mediterranean regon: research. 
project and training”. proceeding 2n. emuni research souk 
living together in the multi Cultural society, 14 June 2010.

veláZqueZ, teresa (2010) «societé multicuturelle et 
construction de l’image de l’autre. le rol de moyens de 
communication». ChrISToPh WUlF, JACqUES PoUlAIn 
y FAThI TrIKI, (Eds.) violence, religion, et dialogue 
interculturel. perspectives euro-méditerranéennes. Paris, 
l’harmattan: 207-234.

veláZqueZ, teresa (En prensa) «la formación y la 
investigación en Comunicación y Cooperación al Desarrollo 
en la región mediterránea», en: la cooperación universitaria 
al desarrollo ante los retos de un mundo en crisis. actas del 
v Congreso universidad y Cooperación al Desarrollo. Cádiz, 
Facultad de Filosofía y letras, 6 - 8 de abril 2011.

veláZqueZ, teresa (2011) «las técnicas de investigación 
para el análisis de la comunicación. las bases de datos 
estadísticas sobre comunicación», en: lorEnzo VIChES 
(Coord.) la investigación en comunicación. Barcelona, 
Gedisa. Cap. 4

en línea

en línea

en línea

Carniel BuGs, riCarDo (2010) “regulatory authorities and 
the protection of the young publics in the mediterranean”. 
proceeding 2n. emuni research souk living together in the 
multi Cultural society, 14 June 2010: 1043-1050.

Carniel BuGs, riCarDo (2010) «la educación de los 
ciudadanos aliada a la regulación de los medios: el papel 
de los Consejos audiovisuales en españa como promotores 
de la alfabetización mediática». Congreso internacional 
alfabetización mediática y culturas digitales. Sevilla, Gabinete 
de Comunicación y Educación.

Del río, olGa (2009) «tránsito del conocimiento y acceso a 
la red. ¿un nuevo espacio a recorrer?». TErESA VElázqUEz 
(Coord.) (2009) Fronteras.  Buenos Aires: la Crujía. Colección 
DeSignis, nº 13: 160-168. 

Del rio, olGa (2011) «el proceso de investigación: sus 
etapas y los pasos para resolver el problema y pl anificación 
de la investigación», en: lorEnzo VlChES (Coord.) 
la investigación en comunicaión. Barcelona, Gedisa. Cap. 3

saBés, FernanDo (2010) «reflexiones sobre el presente 
y el futuro de las publicaciones para latinos en españa», en  
AA.DD. (2010) medios de comunicación y cultura, ¿cultura a 
medias? málaga, libros de la Frontera.

saBés, FernanDo y pariCio, José luis (2008) «la radio 
en Binéfar: un fenómeno social», en AA.DD. Días de nuestra 
radio. madrid, Sociedad Española de radiodifusión, Cap I: 3-14.

saBés, FernanDo y otros (2009) «els mitjans de 
comunicació en aragonès i en català a la Comunitat autònoma 
aragonesa». kazetaritza Hizkuntza minoritzatuetan: 
espainiako kasua. periodismo en lenguas minorizadas:  
el caso de españa.  Bilbao,  Servicio Editorial de la Universidad 
del País Vasco.

capítulos de libros

en línea

http://res.emuni.si
http://res.emuni.si
http://res.emuni.si
http://res.emuni.si
http://res.emuni.si
http://res.emuni.si
http://res.emuni.si
http://res.emuni.si
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Carniel BuGs, riCarDo (2011) «el Consejo estatal de 
medios audiovisuales de españa. más de un año esperando la 
puesta en marcha». Textual & Visual media, nº 4 (en prensa). 

Carniel BuGs, riCarDo (2010) «las actuaciones de 
organismos independientes en la regulación de la televisión 
pública de reino unido y españa». estudos em Comunicação, 
nº 7 - Volume 2, 43-62. laboratório de Comunicação on-line, 
Universidade da Beira Interior, Portugal.

CrusaFon, Carmina (2010) «audiovisual europeo, diversi-
dad cultural y mercado global: análisis de las acciones 
exteriores de la política audiovisual de la unión europea», 
en: amBitos. revista internacional de Comunicación, nº 19, 
2010: 223-244.

CrusaFon, Carmina (2010) «las ayudas públicas a la 
industria audiovisual en la ue: la internacionalización del 
programa meDia», Doxa ComuniCaCión, noviembre. 
101-119.

CrusaFon, Carmina (2009) «la política audiovisual del 
merCosur y la influencia del modelo europeo», Cuadernos 
de la Comunicación, nº 25,  julio/diciembre: 93-104.

CrusaFon, Carmina (2009) «mercado vs Cultura: 
la política audiovisual de la Comisión Barroso», estudos  
em Comunicaçao, nº6, diciembre.

Del río, olGa (2009) «tiC, Desarrollo y Derechos Humanos: 
nuevos espacios para la comunicación social». anàlisi. 
quaderns de Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de 
Barcelona, nº 38. 2009: 55-69

saBés, FernanDo (2008) “analysis of the journalistic 
treatment given to the migration phenomenon in www.elpais.
com», en revista latina de Comunicación social, 65. 
la laguna, pp. 30-44.

saBés, FernanDo (2007) «los medios de comunicación de 
proximidad en aragón. la conveniencia de impulsar políticas 
públicas», en riparcutia, nº 5. Benabarre.

saBés, FernanDo (2008) «las webs de las comunidades 
autónomas. imagen corporativa y servicios», en icono 14, 
vol. 14. madrid.

saBés, FernanDo (2008) «la educación en los nuevos 
medios. la lucha contra la brecha digital en el ámbito rural», 
en quaderns Digitals, 60. Valencia.

saBés, FernanDo (2009) «la ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 
un importante paso para la eadministración en españa», 
en signo y pensamiento, nº 54. Bogotá (Colombia): 195-207.

veláZqueZ, teresa (2009) «la presencia de la intercultu-
ralidad en las secciones de cultura en los diarios de 
Barcelona». revista latinoamericana de Ciencias de la 
Comunicación. AlAIC. Año VI, nº 10, enero/junio: 92-102.

veláZqueZ, teresa (2010) «Comunicación y sociedad 
del Conocimiento: proyectos de investigación en la región 
mediterránea (europa y norte de áfrica)», en revista líbero. 
São Paulo. Vol. 13, nº 26: 21-28, dez.

veláZqueZ, teresa (2010) «la investigación en comunica-
ción, cultura y cooperación en el mediterráneo. el caso del 
lapreC», en anàlisi. quaderns de comunicació i cultura, 
nº 40: 143.156.

Carmina CrusaFon «el espacio audiovisual euro-latinoame-
ricano: el cine como eje central de la cooperación internacional». 
anàlisi. quaderns de comunicació i cultura, nº 40, 2010.

artículos en revistas
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Carmina CrusaFon «la indústria audiovisual euro-
pea davant el mercat global: els nous mecanismes 
d’internacionalització de la ue». Comunicació. revista de 
recerca i anàlisi, nº 27, 2010.

Del rio, olGa (En prensa) «el valor de las tecnologías 
de información y comunicación para el Desarrollo Humano: 
¿oportunidad o amenaza?». revista Folios, Universidad 
de Antioquia, Colombia.

Del río, olGa «Haciendo camino al andar: líneas de acción 
para la cosntrucción de políticas públicas de comunicación 
para el desarrollo», la construccion de las políticas públicas 
de comunicación para el desarrollo. Fundación Carolina i In-
ternational Press Service. madrid, febrero de 2009.

Del río, olGa «Comunicación y construcción mediterranea», 
seminario proceso de Barcelona i unión por el mediterráneo. 
perspectivas y nuevos retos. Facultad de Derecho. Universidad 
de Sevilla, abril de 2009.

Del río, olGa «tiC y participacion de la sociedad civil», 
seminario internacional sobre Comunicación y Desarrollo. 
Universidad Internacional menéndez Pelayo. Santander, 5-7 de 
julio de 2010.

Del río, olGa «la cooperación para el desarrollo en la pren-
sa europea», medios de comunicación y cooperación interna-
cional. ministerio de Asustos exteriores de Italia e International 
Pres Service. roma, 12 de octubre de 2010.

Del río, olGa «els drets a la informació, la comunicació i el 
ciberespai», Comuniquem amb una altra mirada: un pont per 
la pau i els Drets Humans. Instiut Europeu de la mediterrània 
IEmED y Xarxa Internacional de Dones Periodistes. Barcelona. 
octubre de 2010.

Del río, olGa «Comunicación para el Desarrollo: perspec-
tivas y metodologías», encuentro internacional de experien-
cias de comunicación. Córdoba, 20-21 de octubre de 2010. 
Conferencia invitada.

veláZqueZ, teresa «el tratamiento de la información 
cultural en las secciones de los diarios desde Barcelona, con 
una perspectiva intercultural». Congreso: a comunicación 
e a cultura nos ámbitos locais. estratexias para recuperar, 
conservar e difundir a cultura nos escenarios de proximidade.  
Consello da Cultura, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 
noviembre 2009.

veláZqueZ, teresa “Communication, cooperation and so-
cial change in the mediterranean region: research, projects 
and training”. 2nd emuni research souk. multi-Conferencia 
euromediterránea de investigación: “living together in the 
multi-cultural society” 2010.

veláZqueZ, teresa «investigación, cooperación y formación 
en comunicación y desarrollo en la región mediterránea». 
uFmD, 11 de agosto de 2010.

veláZqueZ, teresa «Comunicación y sociedad del Conoci-
miento: proyectos de investigación en la región mediterránea 
(europa y norte de áfrica)». programa de pós-Graduação-
mestrado seminário imagem e sociedade do Conhecimento. 
organizado por el Grupo de Pesquisa «Comunicação e Cultura 
Visual». Facultade Cásper líbero São Paulo (Brasil), 25 de 
agosto de 2010.

veláZqueZ, teresa «Comunicação, cooperação e mudança 
social na europa: pesquisa, projetos e formação». Escola de 
Comunicações e Artes de la Universidade de São Paulo dentro 
del Programa Ciências da Comunicação (CCP-PPGCom-USP), 
26 de agosto de 2010.

veláZqueZ, teresa «la Cooperación en Comunicación y 
Desarrollo en la región mediterránea: el observatorio  

congresos
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mediterráneo de la Comunicación (omeC)» iii Congreso de la  
sociedad Colombiana de estudios semióticos y de Comunica-
ción semiótica 3.0. Conocimiento, contemporaneidad y  
comunicación. Bogotá, Colombia, 4 y 5 de noviembre de 2010.

congresos

BarBeito, mary luZ y FaJula, anna “Gender role stereo-
typing in radio advertisements: a spanish case”. Serial panel: 
“Communication, Cooperation and Human Development in the 
mediterranean region” World Congress for middle eastern 
studies (WoCmes). Barcelona, Campus de la UAB, 19-24 de 
julio de 2010.

BoutBouqalt, tayeB «la politique du voisinage de l’union 
européenne à travers les medias marocains». Serial panel: 
“Communication, Cooperation and Human Development in the 
mediterranean region” World Congress for middle eastern 
studies (WoCmes). Barcelona, Campus de la UAB, 19-24 de 
julio de 2010.

Carniel BuGs, riCarDo «la construcción social del espacio 
euromediterráneo en los medios de comunicación. la infor-
mación en prensa. presentació del primer informe d’anàlisi 
de premsa». seminario internacional medios de comuni-
cación y diálogo en el mediterráneo. Fundación 3 Culturas, 
Sevilla, 7 i 8 de abril de 2010. (En representación del grupo de 
investigación)

Carniel BuGs, riCarDo “regulatory authorities and the 
protection of the young publics in the mediterranean”. emuni 
research souk 2010. 

Carniel BuGs, riCarDo “intermediterranean cooperation 
in audiovisual regulation. the evolution and results of the 
mediterranean network of regulatory authorities (mnra)” 
Serial panel: “Communication, Cooperation and Human De-

velopment in the mediterranean region” World Congress for 
middle eastern studies (WoCmes). Barcelona, Campus de la 
UAB, 19-24 de julio de 2010.

Carniel BuGs, riCarDo “supranational platforms of 
audiovisual regulation and their role in regional integration 
and Cooperation”. 3rd european Communication Conference 
(eCrea 2010). hamburgo, 12-15 de octubre de 2010.

Carniel BuGs, riCarDo “the regulation of media Con-
centration in the mena region”. Conferencia investors and 
entrepreneurship in arab media, CAmrI Arab media Centre, 
University of Westminster. londres, 15 de abril de 2011. 

CrusaFon, Carmina “mediterranean tv productions and 
cultural dialogue”, en Serial panel: “Communication, Coope-
ration and Human Development in the mediterranean region” 
World Congress for middle eastern studies (WoCmes). 
Barcelona, Campus de la UAB, 19-24 de julio de 2010.

CrusaFon, Carmina “the external Dimension of eu 
audiovisual policy: Concepts and instruments for internatio-
nal Cooperation with latin america and the mediterranean”, 
eCrea international Conference. hamburgo, Alemania, 
octubre 2010.

CrusaFon, Carmina «teorías de la comunicación: estudio 
de caso de la introducción de las metodologías activas de 
aprendizaje (en la uaB, urJC y uC3)», i Congreso «los estu-
dios de Comunicación en el eees», osca, octubre 2010.

CrusaFon, Carmina «la dimensión exterior de la política 
audiovisual de la unión europea: las claves de la exportación 
del modelo europeo en el entorno global», Comunicación y 
Desarrollo en la era Digital. Congreso internacional ae-iC, 
málaga, febrero 2010.

CrusaFon, Carmina «la política audiovisual europea: ba-
lance de las actuaciones de la Comisión Barroso (2004-2009)», 
vii Congreso internacional ulepiCC. madrid, octubre 2009.
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CrusaFon, Carmina «el espacio audiovisual euro-latino-
americano: análisis de los programas iBermeDia y meDia 
como motores de la integración cinematográfica»,  
xi Congreso iBerCom. madeira (Portugal), mayo 2009.

CrusaFon, Carmina “Global Digital entertainment: 
Guidelines from Hollywood to the Global market”, 2nd. inter-
national Conference eCrea. Barcelona, noviembre 2008. 

CrusaFon, Carmina y murCiano, marCial “the impact 
of eu policies abroad: the mercosur audiovisual policy”, 2nd 
international Conference eCrea. Barcelona, noviembre 2008. 

CrusaFon, Carmina y Cullell, C. «la televisión digital 
2.0: la televisión digital móvil. análisis del panorama  
internacional»,  «investigar en Comunicación. Congreso  
internacional ae-iC». Santiago de Compostel, enero 2008. 

Del río, olGa «tiC, Derechos Humanos y Desarrollo: 
la agenda emergente». xi Congreso iBerCom. Funchal 
(madeira) 16-19 de abril de 2010.

Del río, olGa “information and Communication rights in the 
mediterranean region”.  Serial panel: “Communication, Coo-
peration and Human Development in the mediterranean re-
gion” World Congress for middle eastern studies (WoCmes). 
Barcelona, Campus de la UAB, 19-24 de julio de 2010.

el imrani, aBDelouaHaB «situation actuelles des Droits à 
l’information et à la Communication au maroc». Serial panel: 
“Communication, Cooperation and Human Development  
in the mediterranean region” World Congress for middle  
eastern studies (WoCmes). Barcelona, Campus de la UAB, 
19-24 de julio de 2010.

FernánDeZ, natalia “media images and discourses: 
violence against women in the last 25 years”. Serial panel: 
“Communication, Cooperation and Human Development  
in the mediterranean region” World Congress for middle  
eastern studies (WoCmes). Barcelona, Campus de la UAB, 
19-24 de julio de 2010.

GarCía altaDill, elisaBet “Gender representation in the 
european television”. Serial panel: “Communication, 
Cooperation and Human Development in the mediterranean 
region” World Congress for middle eastern studies (WoC-
mes). Barcelona, Campus de la UAB, 19-24 de julio de 2010.

marques, Cristina «identités culturelles et représentation 
symbolique dans les télévisons autonomiques espagnoles». 
Serial panel: “Communication, Cooperation and Human 
Development in the mediterranean region” World Congress 
for middle eastern studies (WoCmes). Barcelona, Campus de 
la UAB, 19-24 de julio de 2010. 

martíneZ romero, Carmen «la méditerranéen dans la 
culture du voyage». Serial panel: “Communication, Coopera-
tion and Human Development in the mediterranean region” 
World Congress for middle eastern studies (WoCmes).  
Barcelona, Campus de la UAB, 19-24 de julio de 2010. 

molina, luCía “the recommendations of the alliance of 
Civilizations and the media. the syrian case”. Serial panel: 
“Communication, Cooperation and Human Development  
in the mediterranean region” World Congress for middle  
eastern studies (WoCmes). Barcelona, Campus de la UAB, 
19-24 de julio de 2010. 

saBés, FernanDo «la tDt local en aragón, el reto de 
articular una comunicación de proximidad en el ámbito de la 
televisión local». x Jornadas de Comunicación y sociedad. 
nuevos medios, nuevos modos. retos y oportunidades de  
la televisión Digital. Asociación de la Prensa de Aragón. 2007

saBés, FernanDo “the use of journalistic writing in the 
informative treatment of the euro mediterranean space social 
construction”. Serial panel: “Communication, Cooperation 
and Human Development in the mediterranean region” World 
Congress for middle eastern studies (WoCmes). Barcelona, 
Campus de la UAB, 19-24 de julio de 2010.

saBés, FernanDo y verón, José Juan «la política de 
transición a la tDt: evaluación de las actuaciones en  
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aragón». ii Congreso internacional ae-iC málaga 2010  
«Comunicación y desarrollo en la era digital». Asociación 
Espanyola de Investigadores de la Comunicación. 2010

saBés, FernanDo (2010) «la universalización de la tecnología 
digital: el caso de la tDt en aragón». xi Congreso de periodismo 
Digital de Huesca. Asociación de la Prensa de Aragón. 2010

saini, valentina (2010) “islamist socio-political movements 
in the arab and european press: a comparative analysis”. 
emuni research souk. 2010

saini, valentina “media’s role in the social Construction of 
the euro mediterranean region”. Serial panel: “Communication, 
Cooperation and Human Development in the mediterranean 
region”. World Congress for middle eastern studies (WoCmes). 
Barcelona, Campus de la UAB, 19-24 de julio de 2010.

soro, elsa “mediterranean area as a complex signification 
space”. emuni research souk. 2010 

soro, elsa “the semiosis and culture difference in 
mediterranean city”. Serial panel: “Communication, Coopera-
tion and Human Development in the mediterranean region” 
World Congress for middle eastern studies (WoCmes). 
Barcelona, Campus de la UAB, 19-24 de julio de 2010.

soro, elsa «Cultura, texto y memoria. la construcción 
del espacio euro mediterráneo”. i Congreso semiótica de la 
Cultura: análisis y nuevas perspectivas. madrid, 17-19 de 
noviembre de 2010. 

tallat, saHar “Women´s image in the arab media: Changes 
and challenges”. Serial panel: “Communication, Cooperation 
and Human Development in the mediterranean region” World 
Congress for middle eastern studies (WoCmes). Barcelona, 
Campus de la UAB, 19-24 de julio de 2010. 

tovias WertHeimer, susana “Communication and inter-
cultural education for the training in cultural mediation”. 

Serial panel: “Communication, Cooperation and Human 
Development in the mediterranean region” World Congress 
for middle eastern studies (WoCmes). Barcelona, Campus de 
la UAB, 19-24 de julio de 2010.

veláZqueZ, teresa (Coord.) Serial panel: “Communication, 
Cooperation and Human Development in the mediterranean 
region” World Congress for middle eastern studies (WoC-
mes). Barcelona, Campus de la UAB, 19-24 de julio de 2010.

veláZqueZ, teresa «Discours intertextuel et hybridisme 
culturel». Serial panel: “Communication, Cooperation and 
Human Development in the mediterranean region” World 
Congress for middle eastern studies (WoCmes). Barcelona, 
Campus de la UAB, 19-24 de julio de 2010.

veláZqueZ, teresa «la contribución de los medios de 
comunicación en la construcción social sobre cooperación 
y desarrollo y derechos humanos en los países mediterrá-
neos». iii Congreso de la sociedad Colombiana de estudios 
semióticos y de Comunicación semiótica 3.0. Conocimiento, 
contemporaneidad y comunicación. Bogotá, Colombia, 4 y 5 de 
noviembre de 2010.

veláZqueZ, teresa «la formación y la investigación en 
Comunicación y Cooperación al Desarrollo en la región  
mediterránea». v Congreso universidad y Cooperación al 
Desarrollo la cooperación universitaria al desarrollo ante 
los retos de un mundo en crisis. Cádiz, Facultad de Filosofía y 
letras, 6-8 de abril 2011.

veláZqueZ, teresa “investors and entrepreneurship in 
arab media”. Conferencia anual del arab media Centre, 
15 de abril de 2011.

veláZqueZ, teresa «la red y las nuevas formas de comu-
nicar: los relatos de la ciudadanía en momentos de cambio». 
iv encuentro internacional nuevas tecnologías de la informa-
ción y participación Ciudadana y revista latinoamericana de 
semiótica y Comunicación, designis. Sevilla, Facultad de 
Comunicación y UImP, 16-18 de mayo de 2011.
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1 reD rieC  red iberoamericana de estudios sobre la 

Comunicación.
 A través del convenio, coordinado por el Dr. marcial murciano, 

se desarrolla la publicación de la revista Conexiones 
(4 números, 2009-2010). la red rIEC, en conjunto con 
l’observatori Iberoamericà de la Comunicació (oIC), prepara 
proyectos precompetitivos de ámbito europeo.

i seminari internaCional soBre ComuniCaCió, 
Desenvolupament i Drets Humans a la meDiterrània. 
nous reptes a l’aGenDa internaCional 
3 y 4 De DiCiemBre De 2009 
Col·leGi De perioDistes De Catalunya

tHe araB knoWleDGe report 2009. toWarDs 
proDuCtive interCommuniCation For knoWleDGe
uaB, 29 D’aBril De 2010
elaborado por el pnuD i la Fundación mohammed bin rashid 
al maktoum. organizado por el l’omeC con la colaboración 
de la Casa árabe y con la participación del Dr. Ghaith Fariz, 
director del informe y la autora del mismo, nagla rizk.  

 més enllà Dels meDia. nous Formats De la 
ComuniCaCió
JornaDa any De la ComuniCaCió 2010
uaB, 5 De mayo De 2010
participación en el Comité Científico y organizador.

atelier De Formation au monitorinG, pour le 
renForCement De la mission De serviCe puBliC 
auDiovisuel Dans la réGion maGHreB/masHrek 
Bellaterra, 3-6 De Junio De 2010 
orGaniZaDo por el instituto panos parís - omeC

serial panel CommuniCation, Cooperation anD Human 
Development in tHe meDiterranean reGion
WorlD ConGress For miDDle eastern stuDies 
BarCelona, Campus De la uaB, 19-24 De Julio De 2010
Coordinación: teresa velázquez

la interCulturaliDaD en los proGramas De 
FormaCión en el ámBito De la inDustria auDiovisual”
uaB, 2 De noviemBre De 2010
lección inaugural del máster mim y Diplomatura de postgrado 
2010-2011, a cargo de la Dra. ana viñuela, Directora de 
estudios del institut national de l’audiovisuel (ina-sup) y 
profesora de la université paris 1 panthéon-sorbonne. 
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seminario soBre ComuniCaCión i CooperaCión 
internaCional en el meDiterráneo
uaB, 25 De noviemBre De 2010

iii JornaDes De la mesa per a la Diversitat  
en l’auDiovisual”
Consell De l’auDiovisual De Catalunya
BarCelona, CaC, 2 De DiCiemBre De 2010
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El Observatorio de la Ficción 
Española analiza la producción, 
programación y consumo de 
la ficción televisiva española 
y estudia las representaciones 
de ficción en relación a 
la construcción social de 
identidades. Actualmente, el 
grupo está trabajando en un 
nuevo proyecto de investigación: 
«La representación de los 
jóvenes en la ficción televisiva 
española: construcción de 
identidades, atribución de roles 
sociales y correspondencia con 
la realidad», financiado por la 
Agencia Catalana de la Joventut 
(Generalitat de Cataluña).
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http://www.uab.es/servlet/Satellite/la-recerca/projectes-1252046267085.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/la-recerca/projectes-1252046267085.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/la-recerca-1252046267046.html
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ir a...

DIrECTorA 
rosario lacalle Zalduendo

manuela russo
mariluz sanchez
lucía trabajo
Berta trullás

el
 e

qu
ip

o

proyectos I+D
1 la iDentiDaD Juvenil
2 la ConstruCCión soCial De las muJeres
3 la representaCión De los Jóvenes

publicaciones
Capítulos De liBros
artíCulos en revistas
ConFerenCias
ConGresos
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1
Proyecto de investigación I+D+I den-
tro del Subprograma de proyectos 
de Investigación Fundamental no 
orientada financiada por el ministerio 
de Ciencia e Innovación de España. 
El objetivo del proyecto es el análisis 
de la construcción de la identidad 
juvenil en las representaciones y en 
los programas de la ficción televisiva 
española.

la metodología propuesta integra el 
análisis sociosemiótico de los perso-
najes jóvenes (15-29 años) de la ficción 
de estreno durante el 2009-2010, el 
análisis etnográfico de la recepción 
mediante focus groups realizados en 
el territorio español, el estudio del 
discurso de los telenautas en internet. 
El proyecto se realiza durante los años 
2011-2012.

la iDentiDaD Juvenil
análisis de la construcción 
de la identidad juvenil 
en la ficción televisiva  
y en las nuevas tecnologías

Proyecto de investigación financiado 
por el Institut Catalá de la Dona. El 
objetivo del proyecto es el análisis de 
los discursos sobre la representación 
de las niñas y las mujeres jóvenes en 
la ficción televisiva española (cons-
trucción de identidades sociales, roles 
y estereotipos), con la intencionalidad 
de confrontar las representaciones 
con los discursos de los espectado-
res (focus groups) y de los internau-
tas (Web 2.0). El proyecto se realiza 
durante los años 2011-2012

la ConstruCCión soCial 
De las muJeres
la construcción social  
de las mujeres  
en la ficción televisiva: 
representaciones, 
recepción e interacción  
a través de la Web 2.0

El proyecto realizó un análisis de todas 
las ficciones de producción propia 
emitidas en Cataluña y España a lo 
largo de 2008, complementado con el 
análisis etnográfico para estudiar los 
procesos de recepción, identificación 
y proyección de los jóvenes con las 
representaciones que la ficción hace 
de la juventud catalana y española. 
El trabajo fue complementado con 
entrevistas a profesionales de la 
ficción (directores, productores, reali-
zadores y guionistas) y con entrevistas 
a jóvenes creadores de webseries, con 
la intención de determinar los meca-
nismos de construcción de los perso-
najes jóvenes, y de proponer un análi-
sis sobre de la extensión de la ficción 
en la Web 2.0. El proyecto se desarro-
lló durante los años 2009-2010

la representaCión  
De los Jóvenes
la representación de 
los jóvenes en la ficción 
televisiva catalana  
y española: construcción  
de identidades, atribución 
de roles sociales y corres-
pondencia con la realidad.
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«metodología y análisis del relato televisivo». Conferencia 
impartida en la Facultad de Comunicación, historia y Ciencias 
Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, 
Chile, 16 octubre 2009.

“la imatge de les persones joves en les sèries de ficció 
televisiva». Conferencia impartida en las vii Jornades de 
Comunicació Joves i mitjans de comunicació, observatori 
Català de la Joventut, Barcelona, julio de 2010.

laCalle, CHaro «españa: la nueva era de la ficción», en 
orozCo, G.; VASAllo DE loPES, m.I. (eds.), anuario oBitel 
2010. Convergencia y trasmediación de la ficción televisiva, 
São Paulo (Brasil), Globo Comunicação, 2010. Traducciones al 
inglés y al portugués. 

laCalle, CHaro «españa: la transición a la nueva era 
digital», en orozCo, G.; VASAllo DE loPES, m.I. (eds.), 
anuario 2009. la ficción televisiva en iberoamérica, 
Guadalajara (méxico), Ediciones de la noche, 2009, pp. 183-218. 
Traducciones al inglés y al portugués.

conferenciascapítulos de libros

laCalle, CHaro «Joves i ficció televisiva: representació 
i efectes», en anàlisi. quaderns de comunicació i cultura, 
nº 40, 2010, pp. 29-45.      

laCalle, CHaro «Dal telespettatore attivo all’internauta: 
fiction televisiva e internet», en in-Formazione. studi e ricerche 
su giovani, media e formazione, Año IV, nº 6, 2010, pp. 62-65.

laCalle, CHaro «el debate sobre la red: del individuo 
aislado al ojo del Gran Hermano», en quaderno di comunica-
zione. rivista di dialogo tra culture, nº 11, 2010, pp. 65-78.

laCalle, CHaro «las nuevas narrativas de la ficción 
televisiva e internet», en revista matrizes, v. 3, nº 2, pp. 
79-102, enero/junio 2010.      

laCalle, CHaro (dir.); GómeZ, BeatriZ, russo, manuela; 
sánCHeZ, mariluZ; traBaJo, luCía; trullàs, 
Berta (investigadores), Cavero, eva; toBella, alBa 
(colaboradores). «la representació dels joves a la ficció 
catalana i espanyola», en papers de Joventut, nº 114, época 
III, octubre-noviembre 2010, pp. 22-23.

artículos en revistas «Construcción de identidad juvenil», en nuevas identidades 
culturales y mediaciones digitales, iv encuentro internacional 
nuevas tecnologías de la información y participación 
Ciudadana, UImP-Universidad de Sevilla, Sevilla, 16-18 de 
mayo de 2011. 

“Broadcasting or Broke-casting?: television and Web 2.0”, 
en international Conference mcluhan Galaxy. understanding 
media today, Universitat Pompeu Frabra i Universitat oberta 
de Catalunya, 23-25 de mayo de 2011.

«textos y contextos en la red. el debate sobre los efectos 
sociales». Jornadas a memoria dixital nos procesos de 
divulgación cultural, Consello da Cultura Galega, Santiago 
de Compostela, 11-12 noviembre 2010.

«la nueva era de la ficción». v seminario internacional obitel, 
Globo Universidade, Centro de Estudios de Telenovela ECA-USP 
y PUC-rIo, río de Janeiro (Brasil), 10-11 agosto 2010.

«tv & Web 2.0: reconstructing or Deconstructing Fiction?”. 
seminari a master in Comunicazione e media Comundus. 
Wandering Cosmopolitan Summer School 2010, XV Edizione, 
Universidad de Florencia, Chianciano, Italia, junio de 2010.

congresos

artíCulo

artíCulo

artíCulo

http://www.matrizes.usp.br
http://www.quadernodicomunicazione.com/
http://www.matrizes.usp.br
http://www.matrizes.usp.br
http://www.quadernodicomunicazione.com/
http://www.uoc.edu/ojs/index.php/analisi/article/view/n40-lacalle
http://www.uoc.edu/ojs/index.php/analisi/article/view/n40-lacalle
http://www.uoc.edu/ojs/index.php/analisi/article/view/n40-lacalle
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«televisión, redes sociales y construcción de identidad». 
international Conference representation now, Saint louis 
University, madrid Campus, abril de 2010.

«Jóvenes y ficción televisiva: recepción e interacción social». 
ii Congreso internacional Comunicación y Desarrollo en la era 
Digital. Congreso Internacional AE-IC, málaga, febrero de 2010.
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El grupo de investigación 
LOCALCOM es una red 
interuniversitaria estable 
integrada por la Universidad 
Autónoma de Barcelona 
(coordinadora), la Universidad 
de Alicante, la Universidad 
de Málaga, la Universidad de 
Santiago de Compostela,  
la Universidad del País Vasco,  
la Universidad Complutense y la 
Universidad Carlos iii de Madrid, 
que genera conocimientos  
en el marco del desarrollo  
de las comunicaciones desde la 
perspectiva de las comunidades 
autónomas españolas, entendidas 
como los nuevos espacios locales.
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http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/red-localcom
http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/red-localcom
http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/red-localcom
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ir a... DIrECTor 
marcial murciano

SUBDIrECTorA
Carmina Crusafón
CoorD. DE InVESTIGACIonES
Carlos González-saavedra

pinar agudiez
Cristina Cullell
olga del río
emilio Feliú
Juan antonio García Galindo
Berta García orosa
Juan Francisco Gutiérrez
xosé lópez
natalia meléndez malavé
José antonio mingolarra 
natalia papi
xosé ramón pousa
sergio príncipe Hermoso
maría Helena real rodríguez
Fernando sabés
Guiomar salvat
Josep maría sanmartí
maría teresa vera
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1 polítiCas púBliCas 
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publicaciones
liBros
Capítulos De liBros
artíCulos en revistas
ConFerenCias
ConGresos

convenios
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1
El proyecto se propone evaluar las 
políticas de impulso a la sociedad de 
la información en nueve comunida-
des autónomas españolas: Andalucía, 
Aragón, Castilla-la mancha, Castilla 
y león, Cataluña, Comunidad Valen-
ciana, Galicia, madrid y País Vasco. El 
proyecto parte de los resultados de 
una investigación anterior subvencio-
nada en la que se estableció un mode-
lo propio de análisis métrico de 24 
indicadores (índice localcom, basado 
en tres categorías: oportunidades, 
infraestructuras y usos), y un modelo 
descriptivo para el estudio de las polí-
ticas autonómicas en tecnologías de la 
información y la comunicación (modelo 
PSI). Este proyecto, que da continuidad 

polítiCas púBliCas  
y soCieDaD De la inFormaCión
políticas públicas de impulso a la sociedad de la 
información en españa: evaluación de las estrategias 
y actuaciones en nueve comunidades autónomas

pr
oy

ec
to

s 
I+

D

entiDaD FinanCiaDora: ministerio 
de Ciencia e Innovación
DuraCión: 2008-2011
DireCtor: marcial murciano

a la investigación anterior, propone 
una metodología específica para la 
evaluación y seguimiento de las políti-
cas y actuaciones públicas de impulso 
a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en las nueve comu-
nidades autónomas citadas, a partir 
de un modelo de análisis cuantitativo 
y cualitativo basado en criterios inter-
nacionalmente aceptados (pertinencia, 
efectividad, coherencia, permanencia 
eficacia, impacto y eficiencia).
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Cullell marCH, Cristina (2010) «la política del espectro 
radioeléctrico en la unión europea: la armonización del 
dividendo digital en el reino unido y españa». Tesis doctoral, 
Departament Ciències de la Comunicació, Universitat 
Internacional de Catalunya.

murCiano, marCial (dir.) (2010) la prensa y la cooperación 
internacional. Sevilla-zamora: Comunicación Social.

salvat martinrey, Guiomar; y serrano marín, viCente 
(2010): la revolución digital y la sociedad de la información. 
zamora-Sevilla: Comunicación Social.

veron lassa, José Juan; y saBés turmo, FernanDo 
(2010) «la universalización de la tecnología digital: el caso 
de la tDt en aragón», en el periodismo digital desde la 
perspectiva de la investigación universitaria. zaragoza: 
Asociación de la Prensa de Aragón.

Cullell marCH, Cristina (2010) «el principio de 
neutralidad tecnológica y de servicios en la ue: la 
liberalización del espectro radioeléctrico», en iDp. internet 
Derecho y política, volumen 11, pp. 10-22. Barcelona.

Cullell marCH, Cristina (2011) «la liberalización del 
espectro radioeléctrico en la unión europea: la armonización 
del Dividendo Digital», en revista aranzadi de Derecho y 
nuevas tecnologías, volumen 25. Pamplona.

libros

capítulos de libros

artículos en revistas
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GarCía orosa, Berta; y lópeZ GarCía, xosé (2011) 
«o desenvolvemento da sociedade da información en Galicia. 
aplicación do índice localcom». anuário internacional de 
Comunicação lusófona 2010. lisboa: Federaçao lusófona 
de Ciências da Comunicaçao, 2011. 

papí-GálveZ, natalia; y murCiano-martíneZ, marCial 
(2011) «políticas si para la participación ciudadana: análisis 
regional de la tDt y de la e-administración». pangea, revista 
de la red académica iberoamericana de Comunicación 
(pendiente de resolución).

papí-GálveZ, natalia; y Feliu-GarCía, emilio (2011) 
«el impulso político a la sociedad de la información de la 
Comunidad valenciana». revista la latina de Comunicación 
social (aceptado, pendiente de publicación, programada 
publicación en abril de 2011).

salvat martinrey, Guiomar (2010) «De la burocracia a 
la proximidad. la administración pública en la sociedad 
de la información». telos. Cuadernos de Comunicación e 
innovación, nº 84.

salvat martinrey, Guiomar (2010) «izquierda y derecha 
digital. algunas implicaciones políticas de la sociedad de la 
información», en razón y palabra. semiótica y comunicología: 
Historias y propuestas de una mirada científica en construc-
ción, nº 72, méxico: Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de monterrey, Campus Estado de méxico, Proyecto Internet.

salvat martinrey, Guiomar; y serrano marín, viCente 
(2010) «la diferencia desconectada. reflexiones sobre 
identidad y diferencia en la sociedad de la información». En 
nómadas, revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, nº 
26, madrid: Universidad Complutense, pág. 139 a 156.

salvat martinrey, Guiomar; y serrano marín, 
viCente (2010) «periodismo ciudadano y espacio público 
en la sociedad de la información», en anàlisi. quaderns de 
Comunicacio i Cultura. Cerdanyola del Vallés. En prensa.

salvat martinrey, Guiomar (2010) «políticas de la 
Comunidad de madrid en materia de tDt en el curso 2008-
09», en revista latina de Comunicación social, 65. la laguna 
(Tenerife): Universidad de la laguna, pp. 379-391.

GarCía GalinDo, Juan antonio; vera BalanZa, 
maría teresa; GutiérreZ loZano, Juan FranCisCo; 
y melénDeZ malavé, natalia Participantes en el panel 
«los servicios de la tDt en el marco de las políticas 
públicas de impulso a la sociedad de la información. un 
enfoque regional». ii Congreso internacional de la ae-iC. 
Comunicación y Desarrollo en la era Digital. Universidad de 
málaga, 3 a 5 de febrero de 2010.

Cullell marCH, Cristina "the harmonization of the 
digital dividend in the european union: institutionalising 
the european radio spectrum policy”. iii eCrea Conference. 
hamburgo, 12 al 14 de octubre de 2010.

CrusaFon,  Carmina «las políticas públicas de impulso 
a la sociedad de la información en españa». ii Jornadas 
Científicas de la Comunicación en Cataluña, Instituto de 
Estudios Catalanes. Barcelona, 15 de diciembre de 2010. 

murCiano, marCial «la investigación en comunicación 
en las redes cooperativas interuniversitarias: el modelo 
loCalCom». xiv seminario internacional Comunicación y 
sociedad. Guadalajara (méxico), 1 al 3 de diciembre de 2010.

murCiano, marCial «la investigación sobre sociedad de 
la información: experiencias de la red loCalCom». xxxiii 
Congresso da intercom Comunicação, cultura e juventude, 
Caxias Du Sul, Brasil, 2 al 6 de septiembre de 2010.

conferencias

congresosartíCulo

http://www.sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/
http://www.sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/
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murCiano, marCial «las políticas públicas de impulso 
a la sociedad de la información en españa». ii Jornadas 
Científicas de la en Comunicación en Cataluña, Instituto de 
Estudios Catalanes. Barcelona, 15 de diciembre de 2010.

murCiano, marCial «políticas para la sociedad de la 
información en españa». x Congreso alaiC Comunicación en 
tiempos de crisis: diálogos entre lo global y lo local. Bogotá, 
22 al 24 de septiembre de 2010.

papí-GálveZ, natalia; murCiano, marCial; e iGlesias-
GarCía, mar «análisis de la implantación de la tDt y de la 
e-administración en la Comunidad valenciana», ii Congreso 
internacional la latina. 2010.

veron lassa, José Juan; y saBés turmo, FernanDo «la 
universalización de la tecnología digital: el caso de la tDt en 
aragón». xi Congreso de periodismo Digital. huesca, 11 y 12 
de marzo de 2010.
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s 1 la prensa y la cooperación internacional. Cobertura de la 
cooperación para el desarrollo en nueve diarios europeos. 
Bajo el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional  para el Desarrollo (AECID) y el Grupo de Investi-
gaciones sobre la Información (IPS) de roma, el convenio para 
el desarrollo de la investigación sobre la prensa y la cooperación 
internacional, fue desarrollado durante el 2009 y el 2010.

2 Colaboración con el observatorio de la sociedad de la 
información de Cataluña (FoBsiC).
Durante el año 2010 el grupo de investigación amplío las 
líneas de colaboración con el observatorio de la Sociedad de 
la Información de Cataluña (FoBSIC) para la elaboración de un 
estudio sobre la conexión de las TIC en la formación superior. 
El convenio fue interrumpido en septiembre de 2010 debido al 
cambio de gobierno en la Generalitat de Cataluña.

3 apoyo de la secretaría de telecomunicaciones y sociedad 
de la información.
Bajo el apoyo de la Secretaría de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, adscrita al Departamento de 
Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalidad 
de Cataluña, el grupo de investigación trabajó con Josué 
Sallent i ribes, director general de Sociedad de la 
Información, en la coordinación de iniciativas comunes  
y el intercambio de información. 

4 apoyo del Consejo del audiovisual de Cataluña (CaC). 
En coordinación con Santiago ramentol i massana, 
consejero secretario del CAC, se efectuaron tres sesiones 
de trabajo para tratar asuntos relacionados con el 
desarrollo, las licencias y las campañas de promoción de 
la TDT y se acordó mantener el apoyo institucional para 
evaluaciones futuras.

5 red interuniversitaria de estudios de Comunicación (rieC)
la rIEC integrada por la Universidad Austral (Argentina), 
la Universidad Carlos III (España), la Universidad Diego 
Portales (Chile), la Universidad nacional Autónoma  
de méxico (méxico), la Universidad de Puerto rico (Puerto 
rico), la Escuela Superior de Publicidad y marketing 
de São Paulo (Brasil) y la Universidad Autónoma de 
Barcelona (España), consiste en la realización de contactos 
interuniversitarios para estudiar la viabilidad de transferir 
parte del conocimiento acumulado durante 2010 para  
su utilización en la actual fase de diseño de las políticas  
de promoción de la TDT en América latina.
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El Observatorio Internacional 
de Televisión OITVE es 
un grupo de investigación 
reconocido por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) 
y dirigido por el catedrático 
Lorenzo Vilches Manterola. 
La finalidad de la plataforma 
universitaria de OITVE 
es agrupar actividades  
de investigación, publicación  
y consultoría experta  
en el ámbito de la televisión 
y medios digitales a nivel 
internacional. Su sede se halla 
en la Facultad de Ciencias  
de la Comunicación de la UAB, 
Bellaterra, Barcelona, España.
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http://oitve.wordpress.com
http://oitve.wordpress.com
http://oitve.wordpress.com
http://oitve.wordpress.com
http://oitve.wordpress.com
http://oitve.wordpress.com


158

L
a 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
: 

o
it

v
e

pr
oy

ec
to

s 
I+

D

159

proyectos I+D
1 ConverGe tvD
2 proFitel
3 oBitel

publicaciones
liBros
Capítulos De liBros
artíCulos en revistas
ConFerenCias
ConGresos

ir a...

DIrECTor 
lorenzo vilches

José luis valero
luis Cárcamo
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luis Fernando morales
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1
El proyecto ConVErGETVD es una 
investigación en la que participan tres  
centros universitarios de España: la 
UAB, la Universidad rey Juan Carlos 
de madrid (UrJC) y la Universidad 
de Valladolid (UVA). El Proyecto está 
subdividido tres subproyectos: IFImE-
DIADG (UAB), ProDI (UrJC), PUVATE-
rEl (UVA). la UAB, a través del oITVE, 
lidera el proyecto coordinado de las 
tres universidades. 

El coordinador general o Investigador 
Principal del proyecto conjunto es el 
doctor lorenzo Vilches, catedrático de 
Periodismo en la UAB e Investigador 
principal del subproyecto IFImEDIADG. 
El coordinador del subproyecto ProDI, 
conducido por la la Universidad rey 
Juan Carlos, es el catedrático de Comu-
nicación Audiovisual José maría álvarez 
monzoncillo. Por último, el coordinador 
del subproyecto PUVATErEl, liderado 

por la Universidad de Valladolid es el 
Catedrático Jesús Bermejo.

El objetivo principal de ConVErGETV 
es el diseño de un modelo informático 
documental y audiovisual de integra-
ción de las diversas áreas que confor-
man la producción, economía, tecnolo-
gías, mercados, públicos y contenidos 
del género de ficción televisiva. El 
modelo integrado permitirá relacionar 
todas las variables pertinentes de la 
industria de la ficción televisiva espa-
ñola y, en grado comparativo, de Ibero-
américa y algunos países del centro de 
Europa. Especial relevancia presenta 
el modelo integrado en una base de 
datos relacionada y audiovisual para 
el conocimiento experto y seguimien-
to pormenorizado de la convergencia 
digital y su proyección en la TDT y mul-
tipantallas digitales, configurado en 

ConverGe tvD
instrumentos y mediciones de análisis 
de la ficción en la convergencia televisiva

entiDaD FinanCiaDora: ministerio 
de Ciencia e Innovación
DuraCión: 2009-2012
DireCtor: lorenzo Vilches
partiCipantes: 11 investigadores / 
3 universidades españolas

una aplicación abierta, para uso de los 
investigadores, profesionales, creado-
res y expertos del audiovisual.

El proyecto, dirigido a  productores, 
creadores, investigadores del audio-
visual y responsables de políticas 
públicas, está orientado a la creación 
de una herramienta metodológica y 
conceptual, sofisticada técnicamente 
pero de fácil acceso y usabilidad para 
la gestión del conocimiento de los cua-
tro ámbitos de la industria televisiva:

1. Producción, emisión, programación 
y audiencia (mercado y perfiles socia-
les) de la ficción emitida por las tele-
visiones de ámbito español terrestre y 
satelital. 

2. Economía de la producción y los 
sistemas empresariales dominantes.

3. Conocimiento de los públicos habi-
tuales, mediante su prospectiva en 
España en sus actitudes, conductas y 
tendencias hacia los contenidos.

4. las tecnologías de convergencia 
televisiva TDT y las multipantallas 
relacionadas con la distribución en 
móviles, IP, y microinformática. 
El estudio del panorama general 
planteado pretende materializarse, al 
término de la investigación, en un libro 
blanco sobre la TDT y la producción de 
contenidos de ficción en la industria 
del audiovisual de España.
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El objetivo principal del proyecto de 
investigación ProFITEl, desarrollado 
sobre la industria de la ficción televisi-
va, es doble: crear un instrumento útil 
para su investigación y aportar nuevos 
conocimientos sobre la problemática. 

ProFITEl no sólo se propone ahondar 
en el terreno del conocimiento sino 
que también pretende crear un pro-
grama técnico científico, a través del 
diseño de un software como producto 
final y específico para el análisis de 
la industria de la producción, la pro-
gramación y la recepción de la ficción 
televisiva nacional con proyección 
internacional. 

El proyecto de investigación coordi-
nado desde el oITVE analiza la fic-
ción elaborada en España, Portugal, 
latinoamérica y en el área de habla 
hispana de Estados Unidos con pre-
sencia en las televisiones de España o 
productos audiovisuales nacionales de 
exportación hacia Iberoamérica.

El observatorio Iberoamericano de 
Ficción Televisiva (oBITEl), fundado 
en 2005, realiza un estudio sistemáti-
co y comparado de análisis sobre los 
diferentes ámbitos de la producción 
de ficción para la televisión en el plano 
nacional, regional e internacional.
oBIITEl constituye una red de inves-
tigación asociada a las universidades 
de América latina, España, Portugal 
y Estados Unidos (hispano hablante), 
cuya actividad se especializa en la 
publicación del Anuario oBITEl y el 
desarrollo de actividades de forma-
ción de profesionales de la producción 
audiovisual.

la publicación en forma de Anuario 
dirigido a la industria iberoamerica-
na y a los centros de investigación de 
Comunicación es el producto anual del 
observatorio. 

proFitel oBitel
educomunicación y migración digital  
para una interculturalidad españa-Chile

entiDaD FinanCiaDora: ministerio 
de Ciencia e Innovación
DuraCión: 2007-2009
DireCtor: lorenzo Vilches
partiCipantes: 16 investigadores

3
entiDaD FinanCiaDora: 
ministerio de Asuntos Exteriores  
y de Cooperación
DuraCión: 2008-2009  
DireCtor: lorenzo Vilches 
partiCipantes: 6 investigadores

Su objetivo principal es estimular la 
cooperación de especialistas y el inter-
cambio de conocimiento para fomen-
tar el desarrollo de la investigación y 
la formación para la promoción de la 
producción, circulación de programas 
y estudios de la recepción en el espa-
cio audiovisual iberoamericano.

El observatorio reconoce sus objetivos 
en el marco del Programa de la VII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado, realizada en Venezuela, para 
la construcción y la promoción del 
espacio audiovisual iberoamericano.

resumen eJeCutivo

http://oitve.uab.es/profitel.html
http://oitve.uab.es/profitel.html
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vilCHes, lorenZo; arias, GerarDo; 
lópeZ-pumareJo, tomás; maZZioti, 
nora; rinCón, omar (2008). mercados 
globales, historias nacionales. 
Barcelona: Gedisa.

vilCHes, lorenZo; vasallo, maria 
inmmaColata (Coords.) (2008) Global 
markets, local stories. obitel yearbook. 
San Pablo: Globo.

morales, F. «Capítulo perú». En: PÉrEz TornEro, JoSÉ 
mAnUEl y VIlChES, lorEnzo (Coords.). (2010). libro Blanco 
sobre la televisión educativa y Cultural en iberoamérica. 
Barcelona: Gedisa, Estudios de Televisión, nº29.

péreZ tornero, José manuel; vilCHes, lorenZo 
(Coords.) (2010) libro Blanco sobre la televisión educativa 
y Cultural en iberoamérica. Barcelona: Gedisa, Estudios de 
Televisión, nº29.

libros

capítulos de libros

roDriGo, m.; meDina, p. «reflexiones sobre internet y 
violencia». En SAnmArTín, J. GUTIÉrrEz lomBArDo, 
r., mArTínEz ConTrErAS, J. y VErA, J.l. (Comp.). (2010) 
reflexiones sobre la violencia. méxico: Siglo XXI editores.

ruiZ muñoZ, maría Jesús «la utilización didáctica de 
recursos audiovisuales en el escenario de la convergencia 
mediática». En SIErrA SánChEz, J. y SoTElo GonzálEz, J. 
(Coords). (2010) métodos de innovación docente aplicados a 
los estudios de Ciencias de la Comunicación. madrid: Fragua, 
2010, pp. 36-43.

simelio, n. «a mirada androcéntrica dos medios de 
comunicación». En álVArEz, l. PUÑAl, B (Coord.) (2010) 
Claves para unha información non sexista. Santiago de 
Compostela: Ed. Atlántica.

vilCHes, lorenZo «Da virada lingüística a virada Digital». 
En BArBoSA m., FErnAnDES m., DE morAIS o.J. (2010). 
Comunicação, educação e cultura na era digital. São Paulo: 
Intercom, 2010.

vilCHes, lorenZo «¿es posible una estética de las 
tecnologías digitales?». En DE morAES, DEnIS (Comp.). 
(2010) mutaciones de lo visible, Barcelona: Paidós.

vilCHes, lorenZo «televisión digital, entre la esperanza y 
el excepticismo». En  SqUIrrA S. y FEChInE y. (orgs). (2009) 
televisão Digital, desafíos para a comunicação. São Paulo: 
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