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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Este curso de segundo ciclo tiene un carácter eminentemente metodológico y el 
objetivo más importante que persigue es facilitar a los alumnos los instrumentos 
necesarios para analizar spots televisivos y series de ficción. La asignatura se integra en 
el marco de las teorías de la corpunicaciórt, pero se centra en la producción y la 
interpretación de los discursos de la televisión, encuadrados en el marco social en el que 
se generan y se consumen. 

TEMARIO 

1.- DEL SIGNO AL TEXTO 
l. S. Los fundamentos de la semiótica estructuralista 
1.6. Los fundamentos de la semiótica interpretativa 
1. 7. Del signo y el código al texto el discurso 
1.8. La crisis de los géneros y las nuevas formas de textualidad 

2.· EL ANÁLISIS DEL RELATO 
2.1. El fonnalismo ruso y el estudio científico de la literatura 
2.2. Los elementos constitutivos del relato 
2.3. La propuesta banhesiana: de las mitologías del consumo a la introducción al 
análisis estructural de los relatos 
2.4. El relato clásico y el relato "posnnodemo" 

3.- EL ANÁLISIS TEXTUAL 
3 .1. La estructura de la enunciación 
3.2. A J. Greimas y I'Ecole de Paris 
3.3. El recorrido generativo del sentido y la teoria de la narratividad 
3.4. Aplicaciones de semiótica estructuraIista 

4.· EL PROCESO DE INTERPRETACIÓN 
4.1. Umberto Eco: los principios teóricos de la cooperación textual 
4.2. Uso e interpretación de los textos 
4.3 . Los límites de la interpretación 
4.4. ¿La lectura como construcción o como deconstrucción? 
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5.- EL TEXTO TELEVISIVO Y SU ESPECTADOR 
S .1. Estructura de los procesos comunicativos de la televisión 
5.2. Realismo, realidad, verdad y subjetividad de la representación televisiva 
5.3. Análisis semiótico de la serialidad televisiva de ficción 
5.3 . Análisis semiótico de spots publicitarios 
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CASETTI, F.-DE CHIO, F. El análisis de la televisión, Barcelona, Paidós, 1998. 
COURTÉS, J. Análisis semiótico del discurso, Madrid, Gredas, 1987. 
ECO, U. Lector IIIlabula, Barcelona, Lumen, 1983. 
Els limits de la interpretació, Barcelona, Destino, 1991. 
Seis paseos por los bosques narrativos, ~arcelona. Lumen, 1996. 
FLOCH, J. M. Semiótica, Marketing, Publicidad, Barcelona, Paidós, 1993. 
GREJlv{AS, A. 1. - COURTES, J. Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del 
lenguaje (vol. UlI), Madrid, Gredas, 1983 -1989. 
LACALLE, Ch. David Lynch. Terciopelo azul, Barcelona, Paidós, 1998. 

El espectador televisivo. Análisis de los programas de entretenimiento, 
Barcelona, Gedisa, 200 1. . 

- VILCHES, L. (comp.), Taller de escritura para televisión, Barcelona, Gedisa, 1999. 

La bibliografia complementaria se facilitará, tema por tema, durante el curso. 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Los diferentes puntos del programa se explicarán siempre a partir de ejemplos 
paradigmáticos, que servirán a los alumnos para poner en práctica los conceptos 
teóricos adquiridos en el curso. Dado el carácter actual del corpus de referencia (spo/s 
televisivos y series de ficción), se dedicará especial atención a las tendencias más 
representativas del panorama comunicativo internacional. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El carácter teórico-metodológico de la asignatura requiere la elaboración de un 
trabajo de curso destinado a consolidar el temario desarrollado. Los alumnos que no 
superen dicho trabajo tendrán que hacer un examen final. 
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