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Teoría de la recepción y de la opinión pública 
 
 
Objetivos 
 
- Introducción en los distintos conceptos, herramientas de análisis y disciplinas que se 
han ocupado históricamente al estudio de la opinión pública. 
  
- Introducción   en   los   modelos   retóricos y semióticos   que   estudian   los   
discursos   de   la comunicación mediática.  
 
- Proporcionar herramientas de análisis de  los  discursos  mediáticos   
 
- Estudiar algunas temáticas de la realidad mediática actual como formadoras de opinión 
pública  
 
 
 
Temario 
 

1. Comunicación vs Información: contra el atajo interpretativo de la transmisión 
 
2. El desarrollo de la dimensión pública de la comunicación: del circulo a Internet 

 
3. Las  dominantes tecnológicas en la comunicación actual  

 
4. La dimensión pública de la comunicación: Agora y retórica antigua 

 
5. De la retórica al estudio semiótico de la comunicación 

 
6. La formación de la opinión pública hoy: ejercicios y case histories  
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bibliográficas específicas relativas a cada uno de los puntos tratados 
 
 


