
Profesora coordinadora del Módulo: Dra. Charo Lacalle 

ECTS: 10 Optativos 

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

Competencias específicas: 

E 1.1: Organizar, planificar y gestionar la información requerida para realizar un proyecto de investigación 

en géneros y formatos en TV y otros medios audiovisuales. 

E 1.2: Construir una metodología de análisis adecuada al objeto de estudio específico. 

E1.3: Demostrar creatividad y originalidad en el planteamiento de un proyecto de investigación sobre los 

diferentes géneros y formatos televisivos, así como su extensión e interconexión con las nuevas tecnologías 

Competencias Transversales: 

T1: Comprender la investigación académica en las áreas señaladas. 

T2: Planificar y desarrollar los instrumentos adecuados para el análisis 

T3: Argumentar y redactar de forma precisa, clara y concisa. 

T4: Realizar estudios empíricos. 

T5: Realizar presentaciones orales. 

T6: Respetar los valores éticos, sociales y culturales 

 

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 

que articule las diferentes partes de la investigación  (60%) y de la participación activa en las sesiones de 

análisis de caso (10%). 



Breve descripción de contenidos del módulo: 

1) El contexto televisivo y la retroalimentación entre la televisión y los nuevos medios 

2) Retroalimentación entre la televisión y los nuevos medios 

3) La construcción de identidades sociales en la televisión y los nuevos medios 

4) Metodología  integrada de anàlisis 

5) Análisis de los géneros y formatos televisivos  

6) Espectadores y usuarios: la interpretación como producción textual 

Profesora 1: Charo Lacalle 

Subtítulo de la asignatura: Narrativas transmediáticas 

Número de créditos: 5 

Fecha de inicio: 27 de febrero de 2010 

1. I. Objetivos  

El carácter transmediático de las actuales narrativas de la televisión redefine constantemente los límites 

del texto y propone nuevas formas de relación entre la producción y la interpretación, que suponen todo un 

reto para los instrumentos de análisis cualitativo utilizads hasta ahora. Esta asignatura propone una 

síntesis metodológica del análisis de la ficción televisiva, a la luz de la creciente interacción entre la 

televisión y las nuevas tecnologías. 

1. II. Temario  

1. Géneros y formatos de la ficción televisiva 

2. Modalidades de construcción de las narrativas transmediáticas 

3. Las nuevas fronteras de la interpretación 

4. Ficción televisiva y nuevas tecnologías 

4.1. El paratexto transmediático 

4.2. Redes sociales y ficción 

Bibliografía recomendada 

BARTHES, R. “The Death of the Author”, en D. Graddol - O. Boyd-Barret, (comps.), Media Texts: Authors 

and Readers, Clevedon, The Open University, 1993. 



ECO, U. (2003) Decir casi lo mismo, Barcelona, Debolsillo, 2009. 

______(1994) Seis paseos por los bosques narrativos, Barcelona, Lumen, 1996. 

______(1990) Los límites de la interpretación , Barcelona, Lumen, 1992. 

JENKINS, H. (2006), Convergence culture: la cultura de la convergencia en los medios de comunicación, 

Barcelona, Paidós, 2008. 

HARRIGAN, P. – WARDRIP-FRUIN, N (eds.), Third Person: Authoring and Exploring Vast Narratives, 

Cambridge, MA, MIT Press, 2009. 

 

LACALLE, Ch. El discurso televisivo sobre la inmigración, Barcelona, Omega, 2008.  

LACALLE, Ch. (ed.) Los formatos de la televisión, Barcelona, Gedisa, 2005. 

STORSUL, T. – STUEDAHL, D. Ambivalence towards convergence: Digitalization and Media Change, 

Göteborg, Nordicom, 2007. 

Criterios de evaluación 

- Lectura y presentación en clase de textos seleccionados. 

- Trabajo de curso sobre la interrelación entre la televisión y las nuevas tecnologías. 

- Forum en el aula. 

Profesor 2: Santiago Tejedor 

Título de la asignatura: Televisión, redes sociales y nuevos medios 

Créditos: 2 

Fecha de inicio: marzo de 2010 

Objetivos 

Conocer las características del escenario comunicativo que inaugura la web social con relación a los 

proyectos y contenidos televisivos (con presencia analógica y digital, o exclusivamente on-line) a partir del 

análisis de los niveles de interacción, nuevos formatos e impacto de las redes sociales y otras herramientas 

y plataformas de la web 2.0. 

1. I. Temario  

1. La televisión en la web 2.0: Análisis diagnóstico.  



2. Web 2.0 y géneros televisivos.  

3. La televisón 2.0: Posibilidades, iniciativas y proyectos.  

4. Contenidos audiovisuales y niveles de interacción en la Web social.  

5. Televisión y redes sociales.  

6. Estudio de casos.  

Bibliografía  

CEREZO, José M. (dir.) (2006). La blogosfera hispana. Pioneros de la cultura digital. Fundación France 

Telecom. 

FUMERO, Antonio; ROCA, Genís (2007). Web 2.0. Madrid, Fundación Orange. 

LI Charlene; BERNOFF, Josh (2009). El mundo Groundswell: Cómo aprovechar los movimientos sociales 

espontáneos de la Red. Barcelona: Emrpesa Activa. 

IGARZA, Roberto (2008). Nuevos medios: Estrategias de convergencia. Buenos Aires, La Crujía 

Ediciones.  

LOGAN, R. (1995). The fifth language. Toronto, Stodart. 

LÓPEZ, Xosé; OTERO LOPEZ, Marita (2007). Bitácoras. A Coruña: Netbiblio. 

MURRAY, Janet H. (1999). Hamlet en la holocubierta. El futuro de la narrativa en el ciberespacio. Paidós, 

Barcelona. Col. Multimedia 12. 

NAFRÍA, Ismael (2007). Web 2.0: El usuario, el nuevo rey de Internet. Barcelona, Gestión 2000. 

PALOMO, Mª Bella (2004). El periodista on line: de la revolución a la evolución. Comunicación Social, 

Sevilla. 

PAVLIK, John V. (2005). El periodismo y los nuevos medios de comunicación. Barcelona, Paidós. Col. 

Paidós Comunicación 160. 

TEJEDOR CALVO, Santiago (2007). “Periodismo ‘mashup’: Combinación de recursos de la web social con 

una finalidad ciberperiodística”. EN: Revista Anàlisi. Departamento de Periodismo. UAB. Servei de 

Publicacions. Bellaterra, Barcelona. Nº 35. 

WHITTAKER, Jason (2000). Producing for the web. London, Routledge. 

Criterios de evaluación  



La evaluación del estudiante se llevará a cabo mediante su participación en sesiones de discusión y debate; 

desarrollo de presentaciones; lectura, análisis y elaboración de textos (ensayos, artículos, etc.) y resolución 

de problemas teóricos/prácticos. 

Profesor 3: Anna Tous 

Subtítulo de la asignatura: Series de calidad estadounidenses 

Créditos: 3 

Fecha de inicio: marzo de 2010 

1. Objetivos  

Conocer con profundidad las series estadounidenses de calidad, el concepto de “serie de calidad” y la 

metodología para analizarlas. Establecer la relación y diferencias entre estas y las series de culto. Conocer 

los diferentes géneros televisivos y su relación con las series de calidad analizadas. Introducción a la 

mediología como análisis de productos de ficción audiovisual, ejemplificada en análisis de casos, 

explorando las posibilidades de dicha herramienta metodológica. 

1. IV. Temario  

1. Introducción a la serialidad y la televisión estadounidense 

2. Series de calidad. 

3. Series de culto, interactividad y fans 

4. Metodología: análisis mediológico 

Bibliografía 

Auletta, K. (1991), Three Blind Mice: How the TV Networks Lost Their Way. New 

York, Random House. 

Balló, J.- Pérez, X. (1995), La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema. Barcelona, 

Empúries. 

Buonanno, M. (1999), El drama televisivo, Barcelona, Gedisa. 

Cascajosa, C. (2005), Prime time. Las mejores series de TV americanas, de C.S.I. a Los Soprano. Madrid, 

Calamar Ediciones. 

Creeber, G. (2001), The Television Genre Book. London, British Film Institute. 



Dabézies, A. (1992), “From primitive myths to literary myths”, dins Brunel, P. Companion to literary 

myths, heroes and archetypes, London, Routledge. 

Dumézil, G. (1973), Del mito a la novela. La saga de Hadingus [Saxo Gramático, I, v- 

viii] y otros ensayos. México, Fondo de Cultura Económica.  

Durand, G. (1982), Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Introducción a la arquetipología 

general, Taurus Ediciones, Madrid (1960). 

Eco, U. (1986), “TV: la transparencia perdida” dins La estrategia de la ilusión, Barcelona, Lumen (1983). 

Feuer; Kerr; Vahimagi (1984), MtM: ‘Quality television’, London, British Film Institute. 

Genette, G. (1989), Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid, Taurus. Palimpsestes. La 

Littératurea u second degré. Seuil. Paris (1982). 

Ginzburg, C. (2003), Historia nocturna. Las raíces antropológicas del relato. Barcelona, Península. Storia 

notturna. Una decifrazione del sabba. Torino (1989). 

Gripsrud, J. (1995), The Dynasty Years. Hollywood Television and Critical Media Studies. London and 

New York, Routledge. 

Gubern, R. (2002), Máscaras de la ficción. Barcelona, Anagrama. 

Gwenllian-Jones, S. i Pearson, R. E. (eds.) (2004), Cult television, Minneapolis, University of Minnesota 

Press. 

Hammond, M,  Mazdon, L. (2005), The Contemporary Television Series, Edinburgh, Edinburgh 

University Press. 

Jancovich, N. i Lyons (2003), Quality popular television. Cult TV, the industry and fans, London, British 

Film Institute. 

Jenkins, H. (2006), Fans, Bloggers and Gamers. Exploring participatory culture. New York and London, 

New York University Press. 

Lacalle, R. (1999), “Las series de autor”, dins Vilches, L. (coord.), Taller de escritura para televisión, 

Barcelona, Gedisa, p. 263-284. 

Nagy, G. (2006), “The Epic Hero” dins Foley, J.M, A Companion to Ancient Epic, 



http://chs.harvard.edu/publications.sec/online_print_books.ssp. Center for Hellenic Studies, Harvard 

University, Washington, DC . 

Neale, S. (1980), Genre, London, British Film Institute. 

Newcomb, H. (1974), TV: The most popular art, New York, Anchor Books. 

Pujadas, E. (2002), “Televisió de qualitat i pragmatisme”, dins Els discursos sobre la televisió de qualitat, 

monogràfic de la revista Quaderns del CAC, 13, p. 3-11. 

Ryan, M. L. (1988), “Hacia una teoría de la competencia genérica”, dins Garrido Gallardo, M., Teoría de los 

géneros literarios, Madrid, Arco/Libros, p. 253-300. 

SARTORI, C. (1993), La qualità televisiva, Bompiani, Milán. 

Silverstone, R. (1981), The Message of Television. Myth and Narrative in Contemporary Culture. London, 

Heinemann. 

Todorov, T. (1975), The fantastic. A structural approach to a literary genre, Ithaca, New York, Cornell 

University Press. 

Vilches, L. (1984), “Play it again, Sam”, dins Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura, 9, Series: Cine, 

TV, Maig. Bellaterra, Servei de Publicacions UAB. p. 56-70. 

Criterios de evaluación  

Presentación de un trabajo de análisis empírico de una serie de calidad utilizando la metodología trabajada 

durante el curso. Lecturas y exposición en clase de los resúmenes. Se valorará la participación activa en las 

sesiones y tutorías. 

 


