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OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA 

Establecer los mecanismos formativos, comunicativos y representativos 
de la imagen, mediante un análisis del desarrollO de su fenomenología 
que sea a la vez estructural, crítico e histórico, para situar el 
fenómeno en el marco de las nuevas figuraciones que establecen las 
recientes estrategias tecnológicas. Se seguirá un método analítico y 
reflexivo, capaz de dibujar la complejidad de un campo como el de la 
imagen que está en contacto con todas las vertientes de la 
comunicación. 
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PROGRAMA 

Fenomenología de la imagen 
1. Introducción a la fenomenología de la imagen 
2. Imágenes y visión 
3. Imagen y sonido: el fenómeno audiovisual 
4. Imagen y texto 
5. Estructuras de la imagen 

Lecturas de la imagen 
1. Tipologías 
2. Metodologías 
3. Imagen y cultura 
4. Imagen y técnica 
5. Imagen e identidad 
6. Comunicación visual 

La complejidad en la imagen 
1. Imagen y conocimiento 
2. Hiperimágenes y multimedia 
3. Teoría del interfaz 
4. El futuro de la imagen 
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METODOLOGIA DOCENTE 
TEORIA: 
Las clases serán de carácter expresamente magistral puesto que se trata de un tema muy 
amplio que obliga a entrar en contacto con aspectos nLlevos y muy diversos de la 
fenomenología de la comunicación. A las clases magistrales, se añadirán todo tipo de recursos 
visuales, así como períodos de discusión y presentaciones por parte de los alumnos. 

PRACTICAS: 

Las sesiones teóricas irán acompañadas de la proyección de diapositivas, vídeos, 
transparencias, así como del uso del ordenador, todo ello con la finalidad de suscitar la 
curiosidad de los alumnos y animarlos a establecer su propio diálogo con las imágenes, a fin de 
vencer la resistencia a la interpretación que la mayoría de éstas contienen como dispOSitivo 
funcional. 

SISTEMA DE EVALUACiÓN: 
Los alumnos podrán escoger entre un examen final o el sistema de evaluación continuada que 
les llevará a confeccionar un trabajo para fin de curso. Para poder acceder a esta posibilidad, 
los alumnos deberán comprometerse a la asistencia a las sesiones de clase y a la participación 
activa en las mismas. Si un alumno considera que no puede cumplir con estos requisitos, 
deberá ir forzosamente al examen final. A principio de curso se pedirá a los alumnos que 
decidan entre estas posibilidades y que, en el caso de que escojan hacer un trabajo, se 
comprometan con un tema a investigar, así como con las intervenciones en clase y la 
asistencia a las tutorías. Los trabajos serán de índole teórico-práctica: se pedirá a los alumnos 
que utilicen herramientas visuales y textuales combinadas para establecer reflexiones de tipo 
social, persona' y estético. 

OTRAS CUESTIONES: 

El profesor considera que el programa de la asignatura no refleja el contenido real de la 
material, sino lo que puede abarcarse durante el período docente. Teniendo en cuenta que se 
trata de un tema que, a pesar de su trascendencia actual, no tiene una continuidad dentro de la 
licenciatura, se requiere del alumno que desee cursarla el grado de curiosidad necesario para 
ampliar los contenidos mediante su trabajo personal. También es conveniente una buena 
disposición para la reflexión teórica. 
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