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Objetivos de la asignatura 

Esta asignatura de carácter teórico se propone facilitar al alumnado la comprensión de las 
lógicas que rigen la nueva sociedad de la información, haciendo hincapié en las 
transformaciones de las formas, los actores y los usos de la información. 

Todo el alumnado deberá seguir un programa de lecturas teóricas y profundizar en una de 
las aplicaciones sociales concretas de las nuevas tecnologías de la información. 

El programa analizará el fenómeno de las nuevas políticas de comunicación y la 
convergencia de sectores (comunicación, telecomunicaciones, informática), pero también 
considerará los aspectos sociales y culturales de estas transformaciones, haciendo énfasis en 
los nuevos procesos de localización y de globalización en la sociedad actual. 

Temario 

L Elementos teóricos básicos 
- Los conceptos de cambio social y de cambios en la comunicación. 
- De la sociedad preindustrial a la sociedad industrial . 
- Transformación de la comunicación en la sociedad industrial : las metáforas de Mac 
Luhan 
- La tecnología digital: caracteTÍsticas y propiedades (interpretadas desde su 
aplicación a la comunicación social) 

Il . De la sociedad industrial a la sociedad de la información 
- Los grandes informes sobre "Sociedad de la Información" (del Nora-Mine al 
Comissionat de la Informació) 
- Los nuevos integrados optimistas: Negroponte 
- La sociedad informacional. La síntesis teórica de Manuel Castells 
- Paradigmas de la Comunicación y el nuevo paradigma de la Sociedad de la 
Información. 
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IlI . Políticas globales en la sociedad de la información 
- De las Políticas de Comunicación a las políticas globales de la sociedad de la 
información. 
· Política Europea de la Sociedad de la Información 
- U:lS servicios públicos de información. 
- Políticas de producción de la información 
- La UNESCO i la Sociedad de la Información 

IV. Convergencias y nuevas lógicas de la sociedad del conocimiento 
- La sociedad del conocimiento: definiciones y aplicaciones 
- Análisis de caso: la política científica de la UE y su programa marco 
· Análisis de caso: la política científica de Espanya y de Catalul\a 

V. Políticas culturales en la Sociedad de la Información. 
- El debate local / global 
- La transformación de los mass media en la "sociedad digital" 

VI. Implantación social y usos de Internet 
- Tipología de los usos de Internet 
- Interpretación de la implantación de Internet: oportunidades y desequilibrios. 

VII . Análisis de casos 
- Los impactos de las TIC en el empleo (Barcelona Activa) 
• U:lS impactos de las TIC en las prácticas sociales populares 
- Los impactos de las TIC en la Administración. U:lS servicios públicos de 
información 
- Los impactos de las TIC en los mass media (televisión, prensa, radio, agencias de 
noticias) 
- Los impactos de las TIC en la comunicación local (Vil a web, Tinet, etc.) 
- Los impactos de las TIC en las infraestructuras culturales (museos) 
- Los impactos de las TIC en la educación y en la Universidad 
- Los impactos de las TIC en el desarrollo rural 
- Los impactos de las TIC en el sector negocios en línea 
- Las TIC y su uso por parte de las personas con discapacidades 

vln. Prospectiva· interpretar la comunicación en una época de cambios. 
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Metodología docente 

En relación al plan pedagógico, el programa se propone: 
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a) Con las clases y con un programa obligatorio de lecturas, aumentar y actualizar 
los conocimientos del alumnado sobre las formas comunicativas, sociales y 
culturales de la sociedad moderna (o de la información). 

b) Con la realización de un trabajo monográfico, el profundizamiento en uno de 
los temas del programa. 

Sistema de evaluación 

Para aprobar la asignatura se deberá hacer un examen y presentar un trabajo. 

Examen 
El examen se referirá a los temas del programa y a las cuestiones tratadas en las clases. Las 
preguntas del examen implicarán la interpretación de algún hecho de actualidad. 

Se podrá sustituir el examen con la presentación de la reseña de tres libros de la bibliografía 
(la profesora podrá pedir aclaraciones sobre estas reseñas en una entrevista oral con el 
alumno). 

Trabajo 
Es condición indispensable para aprobar la asignatura la elaboración de un trabajo de 
carácter monográfico, de acuerdo con los criterios y las condiciones siguientes: 

l . Condiciones técnicas y calendario para la realización del trabajo 
Para facilitar las tareas de corrección, revisión y ampliación, el proyecto de trabajo (y 
posteriores revisiones) se realizará con un procesador de textos. No se acceptará ningún 
documento hecho a mano o a máquina, sin autorización de la profesora. 

El trabajo tendrá una extensión máxima de 30 páginas y mínima de 1 S páginas a doble 
espacio, sin contar los anexos documentales. 

La fecha límite para la presentación de los trabajos será la del día del examen final. 

Todo el alumnado deberá presentar su proyecto de trabajo para la aprobación por parte 
de la profesora. Esta aprobación será condición indispensable para la presentación del 
trabajo. 

La propuesta de proyecto de trabajo deberá incluir los siguientes apartados: 
Título del trabajo 
Breve resumen de objetivos 
Índice provisional de contenido 
Fuentes documentales disponibles 

Se considerará cuestión fundamental para la aprobación del trabajo la citación correcta 
y detallada de las fuentes utilizadas en forma de notas a pie de pagina o de notas 



internas del texto, con indicación de autor, obra, editorial, página y año de la 
publicación o documento utilizado. 

A excepción de casos excepcionales (teorias, historia) la bibliografia utilizada deberá 
tener una antigüedad máxima de 5 años (1996). 

Se aceptará la presentación de trabajos en la segunda convocatoria (septiembre) en el 
caso de alumnos que hayan superado el examen en la primera convocatoria Uunio) . 

La cuestión de las fuentes informativas es de especial importancia. Se optará, 
preferentemente, por las fuentes documentales escritas (por orden de importancia: 
libros, prensa especializada, Internet, documentos diversos, prensa generalista). La 
utilización de fuentes orales o la realización de trabajos de campo será excepcional. 

2. Temática de los trabajos 

Los trabajos no se referirán a cualquier tema de documentación y/o comunicación, sino que 
deberán referirse a algunos de los temas del programa, por ejemplo: 

La publicidad y las nuevas tecnologías de la información 
La cultura en la Sociedad de la Información 
La investigación en la Sociedad de la Información 
El trabajo y el empleo en la Sociedad de la Información 
El ocio en la Sociedad de la Información 
Políticas de Comunicación en Cataluña y nuevas tecnologías 
La política española sobre la Sociedad de la Información 
Las políticas de la VE sobre la Sociedad de la Información 
Las TIC en las prácticas sociales populares 
Las TIC en la Administración 
Las TIC en los mass media (televisión, prensa, radio, agencias de noticias) 
Las TIC en las infraestructuras culturales (museos) 
Internet y el deporte 
Las TIC en la educación y en la Universidad 
Los impactos de las TIC en el desarrollo rural 
Los impactos de las TIC en el sector de negocios en línea 
Las TIC y su uso por parte de las personas con discapacidades 

Se podrá proponer cualquier otro tema a la profesora. ___ - _____ 
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