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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Este curso de segundo ciclo tiene un carácter teórico y metodológico, dirigido a facilitar a los alumnos los 
instrumentos necesarios para analizar spots publicitarios y textos audio-visuales. La asignatura se integra en el 
marco de les Teorías de la Comunicación, pero se centra en la producción y en la interpretación de los discursos 
de la televisión, examinados en el contexto social donde se generan i se consumen. De hecho, más que de 
"Semiótica" habría que hablar de "Socio-semiótica". 

Los diferentes puntos del programa se articulan en tomo a algunas de las aportaciones más relevantes de la 
Semiótica y del Análisis del discurso, ilustradas con abundante material audiovisual. 

Al objeto de facilitar la comprensión de la asignatura, en cada tema del programa se señala la bibliografía 
específica, que se irá completando en clase en función de los intereses de los estudiantes. 

TEMARI 

1.- FUNDAMENTE OS y APLICACIONES DEL ESTRUCTURALISMO 

1.1. Semiología, Semiótica, signo, significación y comunicación 
1.2. Conceptos claves de la semiótica estructuralista 
1.3. Interpretación barthesiana de Saussure 
1.4. Christian Metz i la Gran Sintagmática 
1.1. Perspectiva estructuralista del análisis audiovisual 
1.2. Del signe i el código al texto, la historia i el discurso 

Debate y práctica: La crisis de los géneros y las nuevas formas de la textualidad 

Bibliografía: 

SAUSSURE, Ferdinand de, Curs de lingüística general. Se trata de un libro de consulta, pero se recomienda la 
lectura de la introducción crítica de cualquier edición del mismo. 
BARTHES, Roland (1967), "Elementos de semiología", en La aventura semiótica, Barcelona, Paidós, 1993. La 
interpretación barthesiana de Saussure es muy útil como introducción al estructuralismo. 
COURTÉS, Josep (1991), Análisis semiótioo del discurso, Madrid, Gredos, 1997 (capítulo 1). El primer capítulo 
sintetiza los fundamentos de la semiótica estructuralista. 
CHATMAN, Seymour (1978), "Introducción", en Historia y discurso, Madrid, Taurus, 1990. Aplicación de los 
principios estructuralistas al análisis del cine. 
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METZ, Christian (1963), Ensayos sobre la significación del cine (1964-1968) 1, Barcelona, Paidós, 2002 
(Segunda parte: "Problemas de semiología del cine"). Estructuralismo i análisis del cine. 

2.- L' ANALISI DEL RELAT 

2.1. El formalismo ruso y el estudio científico de los relatos 
2.2 . Vladimir Propp: la Morfología del cuento 
2.3. Boris Tomasevskij: los elementos constitutivos del relato 
2.4. Las propuestas de análisis de Roland Barthes: de las mitologías del consumo a la introducción al análisis 
estructural de los relatos 
2 .5. Gerad Genette: narratologí i 'análisis del relato 

Debat i practica: El relato clásico y el relato "postmoderno" 

Bibliografía 

BARTHES, Roland, "Introducción al análisis estructural del relato" (1966), en La aventura semiótica, 
Barcelona, Paidós, 1993 (proposta d'analisi estructuralista de Barthes). 

Mitologías, Madrid, Siglo XXI, 1988 (el capítol titulat "El mito hoy"). Analisi barthesia de la publicitat. 
GENETTE, Gerad (1972), Figuras JIJ, Barcelona, Lumen, 1989 (elements essencials del amllisi narratologic). 
PROPP, Vladimir, La morfología del cuento, Madrid, Fundamentos, 1985 (llibre de consulta; una de les obres 
que més han influenciat la semiótica estructuralista). 
WOLLEN, Peter, "North By Northwest: A Morphological Analysis", en Readings and Writings. Semiotic 
Counter-Strategies, Londres, Verso Editions, 1982, págs. 18-33 (analisi proppia de la peHícula de Hitchcock 
Con la muerte en los talones). 
TOMASEVSKIJ, Boris, "La construcción de la trama" (1927), en Tzvetan Todorov, Teoría de la literatura, 
Buenos Aires, Signos, 1970 (conceptes claus d'analisi textual). 

3.- L' ANÁLISI DEL DISCURS 

3.1. La estructura de la enunciación 
3.2. El recorrido generativo del sentido y la teoría de la narratividad de A. 1. Greimas 
3.3 . Ejemplos de semiótica aplicada 
3.5 . Realismo / realidad, verosimilitud / verdad, objectivización/ subjectivización de la representación televisiva 
3.6. Narratividad y semiótica de las pasiones 

Debate y práctica: aplicaciones de semiótica estructuralista al análisis de la publicidad 

Bibliografía 

COURTÉS, Josep, Análisis semiótico del discurso, Madrid, Gredos, 1997 (capítulos 2,3 y 4 dedicados a la 
semiótica greimasiana). 
FLOCH, Jean-Marie, "Muertos en el cascarón", en Semiótica, marketing, comunicación, Barcelona, Paidós, 
1993 (clasificación de los estilos publicitarios a partir del cuadrado semiótico greimasiano). 
GREIMAS, A.J.-COURTES, 1. Semiótica. Diccionario razonado sobre la teoría del lenguaje, Madrid, Gredos, 
1983 (vol. 1) y 1987 (vol. Il). Consulta y repaso de les diferentes voces de este diccionario explicadas en cIase. 
LA CALLE, Charo, Terciopelo azul, Barcelona, Paidós, 1998 (en el capítulo "Estudio crítico" se analiza esta 
película de Lynch utilizando principalmente metodología). 

El espectador televisivo, Barcelona, Gedisa, 2001 (análisis de concursos, talk shows i Gran hermano en 
los capítulos 2, 3 i 4 respectivamente. 
METZ, Christian, "Historia /discurso", en El significante imaginario. Psicoanálisis y cine, Barcelona, Paidós, 
2001 . 

4.- LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS 
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4.1. Los fundamentos de la semiótica interpretativa: Charles Sanders Peirce. 
4.2. La teoría de la interpretación de Umberto Eco. 
4.4. Los límites de la interpretación: de la guerrilla semiológica a, la cooperación textual. 
4.3. Stuart Hall: descodificación e ideología. 
4.5. Lectura como construcción o deconstrucción? 

Debate i práctica: roles y representaciones del espectador en la televisión 

Bibliografía 

ECO, (1975), Tratado de semiótica general, Barcelona, Lumen, 1979 (0.5.2; 2.1.4; 2.7). Los puntos sefialados 
constituyen un complemento indispensable a los apuntes sobre Ch. S. Peirce. 

Lector infabula, Barcelona, Lumen, 1987 (2" ed.) (capítulo e dedicado al signo de Ch. S. Peirce). 
Lector in fabula, Barcelona, Lumen, 1987 (2" ed.), (capítulo 3 dedicado al lector modelo). 
Els límits de la interpretació, Barcelona, Destino, 1991 (1.4; 1.5; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.5). Principios y 
ejemplos de la interpretación textual. 
Seis paseos por los bosques narrativos, Barcelona, Lumen, 1996 (Eco resume su teoría de la 
interpretación en un curso impartido en la Universitat de Harvard en 1992). 

HALL, Stuart, "EncodinglDecoding", en S. Hall - D. Hobson - P. Willis (eds.), Culture, Media, Language, 
Londres, Hutchinson, 1981 (relación entre interpretación e ideología). 
LA CALLE, Charo, El espectador televisivo, Barcelona, Gedisa, 2001 (capítulo primero). 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Los diferentes puntos del programa se explicarán siempre a partir de ejemplos paradigmáticos audio-visuales, 
que servirán a los alumnos para afianzar los conceptos básicos aprendidos. Se dedicará una atención especial al 
examen de las tendencias más actuales del panorama audio-visual internacional. 

Al final de cada bloque temático se dedicará una sesión destinada a debatir los diferentes puntos tratados, a partir 
siempre de ejemplos prácticos. Para incentivar la participación de los alumnos, este debate se integrará en la 
evaluación continuada de la asignatura. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El carácter teórico y metodológico de la asignatura requiere la elaboración de un trabajo destinado a poner en 
práctica los contenidos del curso. El tema del trabajo se acordará previamente con la profesora, la cual entregará 
a los alumnos el primer día de clase una hoja con la descripción de dicho trabajo. Los alumnos que no lo 
concluyan tendrán que hacer examen a fm de superar el curso. 

NECESIDADES DOCENTES 

La articulación audio-visual de l'assignatura exige la presentación multimedia de los diferentes puntos del 
programa. Se requiere, por tanto, l'ús d'ordinador, cafión de proyección, DVD multisistema i VHS. 

Se solicitan preferentemente las aulas 1, 2, 3 o 4 y, en su defecto, el aula 120. Se recuerda que el cañón n. 
(edificio Facultat) no permite el visionado correcto del power point y, por tanto, es inútil. 
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