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1) OBJECTIVOS: 

Dar los instrumentos teóricos, prácticos y de referencia necesarios para la aplicación a 
la investigación en comunicación de masas con la finalidad que el alumno elabore un 
proyecto de investigación y desarrlle su trebajo de curso correspondiente . 

U) PROGRAMA 

TEMA 1: Las t~cnicas del análisis de datos . 

1. Procedimientos para el análisis de datos. 2. Elaboración del programa de análisis. 3. La 
ejecución del programa de análisis. 4. Obtención de los resultados. S. Ls diferentes 
factores de los que depende el análisis de datos. 6. Diferentes tipos de análisis de datos . 

TEMA 11: Investigación en los procesos de producción. (Opciones de trabajo de 
investigación para los estudiantes) . 

1. Las demandas de las empresas de comunicación y de las instituciones. 2. La 
investigación sobre los medios: la investigación de la producción. del consumo, del 
producto y de la recepción. 3. La investigación en la indostria cinematográfica: 
metodologias de investigación en economía. sociología y est~tica del cine. 

TEMA 111 La investigación de (os g~neros y formatos comunicativos. (Opciones de 
trabajo de investigación para los estudiantes). 

1. Análisis de los g~neros jnformativos y de opinión. 2. Análisis de los g~neros de 
ficción. 3. Análisis de los g~neros de entretenimiento. 4. Análisis de los gtneros 
educativos y culturales. S. Análisis de la estructura y funciones narrativas. 

. TEMA IV: La investigación sobre los productos. (Opciones de trabajo de investigación 
'Qua los estudiantes). 

1. El análisis de los productos comunicativos. 2. El análisis de los productos 
comunicativos a partir del estudio de los contenidos como punto de partida para el 
estudio de la influencia. 

TEMA V: Investigación de la recepción. (Opciones de trabajo de investigación para los 
est,udiantes). 

1. Análisis de audiencias: t~cnicas de "medición, muestra e interpretación de resultados. 
2. Estudio de los usos de los medios. 3. El análisis de la recepción: los contextos de 
recepción y la interpretación de los mensajes. 



TEMA VI: Investigación de · la influencia" de los medios. (Opciones de trabajo de 
investigación para los estudiantes). , ~ 

1. La investigación de la influencia de los medios. 2. El estudio de la influencia a partir 
de los usos de los medios. 3. El estudio de la influencia a parti"r ~""d"e los procesos de 
recepción. 
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IV) DESARROLLO DEL CURSO 

.--, ','. 

a) Clases teóricas. 
b) Prajecte d'investigaci6 i realització de la investigaci6 com a lreba11 ·de curso 

• 

Y) EY ALUACIÓ: , 

a) Trabajo de curso obligatorio 

b) Examen final. 
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