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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
Descripción y análisis de las políticas de medios catalanas y españolas, sin 
olvidar las grandes tendencias de estas políticas a escala internacional 
(particularmente europea). En la medida en que afectan a los medios, se 
abordarán aspectos de las políticas de telecomunicaciones y en todo caso se 
prestará especial atención a la dimensión cultural de las políticas mediáticas. 
 
 
 
TEMARIO: 
 
Bloque 1: Introducción 
Delimitación conceptual y perspectivas teóricas de acercamiento a la materia 
 
Bloque 2: España y Cataluña en el contexto internacional 
Actores políticos en los sistemas de medios español y catalán 
Las políticas relativas a los medios públicos 
Las políticas de digitalización de la televisión herciana 
Las políticas de liberalización del satélite y el cable 
Las políticas de radio 
Las políticas de prensa 
 
Bloque 3: Políticas de organismos internacionales 
Las políticas de comunicación en el marco del sistema de Naciones Unidas 
La política audiovisual de la Unión Europea 
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METODOLOGÍA DOCENTE Y SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Exposición de los temas a cargo del profesor. Actualización a cargo del alumno 
(también de cara al examen de septiembre). 
Ejercicios en grupo en clase, propuestos por el profesor (sólo computan en 
sentido positivo). 
Trabajos individuales o en grupo, realizados al margen de la clase. Serán 
dirigidos por el profesor y tienen  carácter voluntario.  
Los trabajos sólo computan a partir del aprobado en el examen final. 
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