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OBJETIVOS DEL SEMINARIO: 

El estudio de: a) la vertiente mediática de los nuevos movimientos sociales; b) el papel 
de los medios de comunicación en la creación de estos movimientos; c) el caso del 
movimiento antiglobalización. 

TEMARIO: 

l. La representación de los movimientos sociales en los medios de comunicación. 
1.1. Introducción: definición de movimiento social y de sociedad civil. 
1.2. Características de los nuevos movimientos sociales a partir de los años 70. 
1.3. Los nuevos movimientos sociales y la construcción de identidades colectivas. 
lA. Papel de los medios de comunicación en el desarrollo de los nuevos 

movimientos. 

2. La constitución del movimiento antiglobalización. 
2.1. Dimensión internacional. 
2.2. La auto-definición del movimiento. 
2.3. La lucha por el reconocimiento en los espacIOs de representación política 

internacionales. 

i 
3. Los medios comunicación y la crítica a la globalizacion. 

3. L La definición del movimiento antiglobalización por parte de los medios de 
comunicación: de Seattle a Porto Alegre. 

3.2. Las nuevas formas de acción colectiva. 
3.3. La formación del movimiento antiglobalización y la creación de significados en 

tomo al movimiento en los medios de comunicación. 
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METODOLOGÍA DOCENTE: 

TEORÍA 
Exposiciones teóricas con participación de los alumnos. 

PRÁCTICAS DE AULA: 
Practicas integradas a la teoría: discusión a partir de las lecturas de la asignatura y 
análisis de casos. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Evaluación continua o examen final. 
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