
Profesores coordinadores del Módulo: Dr. Marcial Murciano i Dra. Carmina Crusafon 

Denominación del módulo: Estructura y Políticas de Comunicacación 

Créditos ECTS, carácter 10  Obligatorios (para itinerario) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: primer semestre 

Competencias específicas: 

E2.1: Analizar las características principales de la estructura y dinámica de la comunicación. 

E2.2: Identificar los vectores de cambio y los elementos estructurales del sistema comunicativo y de las 

políticas de comunicación. 

E2.3 Operar con las fuentes estadísticas y documentales relevantes al objeto de estudio (datos de empresas 

de comunicación, documentos gubernamentales, encuestas de individuos y familias, etc.). 

E.2.4: Escoger la metodología empírica adecuada al objeto del estudio: contraste de hipótesis, formulación 

y evaluación de políticas, etc. 

E 2.5: Familiarizar al estudiante con las técnicas básicas del análisis de la estructura del sistema 

comunicativo y de las políticas de comunicación. 

E2.6: Confrontar distintas estructuras y políticas de comunicación en distintas áreas geográficas con el 

objetivo de obtener elementos comunes y diferenciales en la dinámica global. 

E2.7: Inferir, en cada caso, consecuencias de las políticas de comunicación asociadas al objeto de estudio. 

E2.8: Manejar las principales técnicas para evaluar los resultados de las políticas de comunicación. 

Competencias Transversales: 

T1: Comprender la investigación académica en las áreas señaladas.T2: Contextualizar los problemas 

comunicativos mediante metodologías que permitan un análisis cuantitativo y cualitativo. 

T3: Argumentar y redactar de forma precisa, clara y concisa informes sobre problemas planteados. 

T4: Realizar análisis de caso. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su  metodología de enseñanza-aprendizaje y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 



 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 

Se evaluará a través de presentaciones de los análisis de caso en clase (30%),  elaboración de un trabajo en 

forma de artículo (60%) y de la participación activa en las sesiones de análisis de caso (10%). 

Breve descripción de contenidos del módulo: 

1ª PARTE: ESTRUCTURA Y POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN: BASE TEÓRICA Y 

HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN (Sesiones nº: 1 – 10) 

• Sesión 1: Estructura del sistema comunicativo: concepto y evolución histórica.  

• Sesión  2: Propuesta metodológica de análisis.  

• Sesión 3 y 4: Análisis del sistema comunicativo a nivel global, supranacional, estatal, regional y 

local.  

• Sesiones 5 y 6: Análisis de casos sobre la estructura de la comunicación en la Unión Europea y 

América Latina.  

• Sesión 7: Políticas de comunicación: concepto y evolución histórica.  

• Sesión 8: Tipología de las políticas de comunicación.  

• Sesión 9 y 10: Propuestas metodológicas de análisis y evaluación de políticas de comunicación.  

2ª PARTE: NEOLIBERALISMO, GLOBALIZACIÓN Y MEDIOS (Sesiones nº: 11 – 15)  

• Sesión 11: Los medios de comunicación, de la guerra fría a la revolución conservadora (1945-1989)  

• Sesión 12:  Creación y desarrollo de la doctrina neoliberal  

• Sesión 13: Los medios de comunicación en el neoliberalismo y la transformación de la profesión 

periodística (1980 – 2003)  



• Sesión 14: la globalización en el actual marco político  

• Sesión 15: Reacciones a la globalización y al neoliberalismo. Medios alternativos.    

3ª PARTE: POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA (Sesiones nº: 

16 – 20)  

• Sesión 16: Políticas de comunicación en espacios regionales supranacionales.  

• Sesión 17 y 18: Políticas de comunicación en la Unión Europea.  

• Sesión 19 y 20: Políticas de comunicación en América Latina.  

Comentarios adicionales: Las lenguas utilizadas en la impartición del módulo serán: 80% en castellano 

y 20% en inglés. 

 


