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Semestre: 1 r semestre 

OBJ ETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
La asignatura se centrará en el análisis de las diferentes perspectivas como 
actualmente se aborda el estudio del sistema de la comunicación audiovisual Para 
llevar a cabo este análisis será necesario profundizar en las corrientes teóricas y 
paradigmas que orientan las tendencias, los objetos de estudio y los metodos de 
investigación en comunicación audiovisual . 

TEMARIO: 
BLOQUE 1, LAS TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

La teoría en la investigación científica: concepto 
La teoria de la comunicación de masas: 

la comunicación audiovisual como objeto de estudio 
características de las leorias de la comunicación: multidisciplinariedad y 
carácter delieo. 

El papel de la teoría y los paradigmas en la investigación y en la interpretación de 
la realidad 

BLOQUE 2 , PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA COMUNICACIÓN 
De la Mass Communieation Research a la Socio-semiótica 

BLOQUE 3 , ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. ÁMBITOS DE 
ESTUDIO Y TENDENCIAS. 

El estudio de las industrias de la comunicación audiovisual: 
Los sistemas comunicativos 
Aspectos politico-económicos de la industria de la comunicación 
Cambios tecnológicos 
Las revisiones históricas 

El estudio del emisor y los procesos productivos: 
Sociología del emisor 
El concepto de gatekeeper 
El newsmaking y las rutinas productivas 
La eficacia del comunicador. 

El estudio del mensaje y los productos comunicativos: 
Observatorios de la programación (radio y TV) 
Los análisis de contenido y los análisis textuales 



Las teoróas del discurso (géneros) 
La metodología del análisis instrumental 

El estudio de la recepción y los efectos: 
Estudio de los procesos perceptivos 
Teorias de los efectos: de los efectos a corto plazo a los efectos de largo plazo 
De los usos y las gratificaciones a los estudios culturales y las etnografias de 
consumo 

El estudio de las audiencias 
Estudios de audiencia 
Investigación sobre estilos de vida 
Eficacia de la comunicación 
Pruebas de aceptación de programas 
Estudio de las actitudes 

Otras investigaciones: la comunicación aplicada 
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- también: 
Tesis doctorales 
Revistas especializadas 
Bibliografia específica de cada ámbito que se facilitará durante el curso 

METODOLOGÍA DOCENTE: 
TEORÍA 
Las sesiones expositivas en las que se irán desarrollando los contenidos básicos del 
temario, se complementarán con sesiones en las que los estudiantes deberán 
participar de forma activa exponiendo en classe las reflexiones y opiniones sobre los 
temas tratados y las lecturas que se estén haciendo. También se expondrán materiales 
audiovisuales que resulten significativos para los temas que se estén trabajando. 

pRACTICAS: 
No hay. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
La evaluación del curso dependerá del método que decidan seguir los estudiantes. 
Habrá una evaluación continuada que supondrá el seguimiento regular del curso. En 
el caso que algfrn estudiante no pueda o no quiera asistir a clase , havrá una 
evaluación final. 

- Evaluación continuada: será necesario, como ja se ha dicho, asistir y participar de 
forma habitual en las clases de la asignatura. Además, se tendrá que preparar un 
dosier de curso. No será necesario hacer el examen final si el dosier de curso se evalú.a 
positivamente. Si no se presenta dosier de curso en primera convocatoria, en segunda 
convocatoria se hará examen final . 
El dosier de curso tendrá dos partes. La primera parte recogerá las reflexiones que los 
estudiantes quieran hacer a partir de las cuestiones tratades en clase siguiendo el 
temario , asi como también fragmentos de articulas. libros, u otros materiales 
(referencias a películas, páginas web. etc.) que se quieran relacionar con los 
contenidos teóricos desarrollados y, evidentemente, los comentarios que estos 
fragmentos y sus relaciones susciten en el estudiante. Someteremos este método de 
trabajo a discusión durante el curso para hacer un seguimiento de su eficacia. 
La segunda parte del dosier consistini en el amilisis de una investigación actual 
(finalizada en los últimos años) sobre comunicación audiovisual, que se haya 
desarrollado en alguno de los departamentos de la facultad (u otras facultades del 
estado). Será necesario que este análisis describa el tipo de investigación (objeto de 
estudio , método, etc.) y, sobre todo , que la sitúe en el contexto de las tendencias de 
investigación de la comunicación audiovisual que trabajemos en clase . 

- Evaluación final: se hará un examen teórico final en el que se recogerán los 
contenidos tratados a lo largo del curso. El examen se realizará en la fecha señalada a 
tal efecto por la secretaria de la facultad. 

OTRAS CUESTIONES 
El número de personas que integrarán los grupos para hacer el dosier de curso , así 
como las fechas de entrega del dosier se pactarán con los estudiantes una vez iniciado 
el curso. 
Las clases se imparten en catalán. 
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