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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. 
 
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. 
 
Mediante las clases y un programa de lecturas, esta asignatura pretende aumentar y actualizar los 
conocimientos de los alumnos sobre las formas comunicativas, sociales y culturales de la llamada 
sociedad de la información. 
 
Temario 
 
I. Elementos conceptuales básicos 

- De la sociedad industrial a la sociedad de la información.  
- De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento 
- Lógicas en tensión en un modelo social emergente (tecnológicas, económicas, 
industriales, culturales) 
- La tecnología digital 

 
II. Aportaciones teóricas al análisis de la sociedad de la información 

- Las cinco perspectivas de Webster: tecnológica, económica, ocupacional, espacial y 
cultural. 
-La sociedad postindustrial (Daniel Bell) 
-Los pronosticadores profesionales (Toffler, Negroponte) 
-La sociedad informacional (Manuel Castells) 



-La perspectiva crítica 
 
III. Estrategias, modelos y líneas de actuación política 
    -De las políticas nacionales de comunicación a las políticas glocales de la sociedad de la 

información. 
- Informes y documentos programáticos sobre sociedad de la información 
- Los organismos de las Naciones Unidas (Unesco, UIT) y la sociedad de la información: 
WSIS 2003-05 
- El modelo europeo i el modelo norteamericano de sociedad de la información 
- Líneas de actuación política en España y Cataluña 
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Metodología docente 
 
Las clases se basarán fundamentalmente en exposiciones teóricas, en las que se intercalarán 
propuestas de ejercicios y textos para la discusión colectiva; de esta manera se pretende asegurar 



que los alumnos consoliden los conceptos teóricos explicados, así como también ejercitar su 
capacidad de análisis y reflexión crítica. 
La bibliografía básica que consta en este programa aporta algunas lecturas que pueden contribuir 
al seguimiento y la profundización de las clases. Se aportarán otras referencias bibliográficas de 
acuerdo con el seguimiento del temario de las clases teóricas, así como enlaces con recursos en 
línea de interés. 
Se utilizará el campus virtual como instrumento para la difusión de recursos docentes y para 
facilitar el seguimiento de la marcha del curso. 
 
Sistema de evaluación 
 
La evaluación se hará mediante un examen teórico y una reseña de uno de los libros propuestos al 
inicio de curso.  
El examen se referirá a los temas del programa y a las cuestiones tratadas en las clases. Las 
preguntas del examen pueden pedir la interpretación de algún hecho de actualidad. 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 


