
Modulo VILCHES 2011 – 2012 
 
Denominación del módulo:  Especialidad  

B: Ciencias de la Comunicación y Sociedad del 

Conocimiento 

B1: Sociedad del conocimiento y comunicación 

Créditos ECTS, carácter   

 

10  Obligatorios (condicionales para la especialidad) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:  

SEGUNDO SEMESTRE de 2011-2012 

Inicio: 21/2/2012; Fin: 15/5/2012  

 
Competencias específicas: 

CE1  Diseñar, crear y desarrollar proyectos básicos de investigación en 
Periodismo y  Ciencias de la Comunicación.  

Resultados de aprendizaje: 

CE 1.1: Analizar en forma crítica los nuevos paradigmas teóricos, culturales y 
políticos que afectan a la nueva sociedad de la información y la comunicación. 
CE.1.2. Identificar las principales corrientes de investigación en la sociedad del 

conocimiento y comunicación. 

CE.1.3. : Integrar la investigación de las Ciencias de la Comunicación en el 

contexto de la sociedad del conocimiento. 
CE.1.4. Trabajar con el rigor conceptual que aporta el patrimonio teórico de la 
teoría crítica contemporánea en la actual producción intelectual escrita y 
audiovisual 
CE.1.5. Manejar los lenguajes de la nueva comunicación. 
CE.1.6. Adquirir las competencias de escritura de ensayos críticos en el marco 
de Sociedad de la Información 
CE 1.7. Gestionar la información requerida para un proyecto de investigación 
sobre formas de representación cultural en la Sociedad de la Información 
CE1.8. Demostrar creatividad y originalidad en el planteamiento de un proyecto 
de investigación vinculada a la representación cultural en la Sociedad de la 
Información 

 
Competencias Transversales: 

CT1 Trabajar de forma autónoma, resolviendo problemas y tomando 
decisiones.  

 
CT2  Analizar, sintetizar, organizar y planificar la información. 
 
CT3 Comunicar de forma oral y escrita conocimientos en castellano, 

catalán e inglés. 
 
CT4 Trabajar en equipos de forma interdisciplinaria. 
 
CT5 Tener razonamiento crítico, compromiso ético y social y tener 

respeto a la diversidad y a la multiculturalidad. 
 
CT6 Adaptarse a nuevas situaciones, tener capacidad de liderazgo e 

iniciativa manteniendo la creatividad. 
 



CT7        Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación 
 

REQUISTOS PREVIOS : ninguno 

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

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante. 

Actividades formativas ECTS Metodologia Competencias 

Seminarios teóricos 30% Seminarios 
participativos 

CT1, CT2, CE.10.1, CE.1 

Trabajos 15% Recopilación y 
procesamiento  de  la  
documentación 
encontrada, realización 
del ensayo . 

CT3, CT5, CT6  
CE1 

Lecturas de textos 30% Lecturas de la literatura 
referenciada 

CE1 

Presentaciones  15% Presentación individual 
y discusión colectiva de 
los resultados  

CT3, CT6, CT7 

Tutorías  10% Discusión de texto y 

resultados 

individualmente con el 

estudiante  

CT2, CT3, CT5, CE1 

 

 

 

 

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 (8%). 

 
Breve descripción de contenidos del módulo 
 

1. Grandes paradigmas de la comunicación tradicional :  ¿crisis, o 
renovación  frente a la  Sociedad de la Información? 

2. La Sociedad de la Información: estado actual de la investigación crítica 
sobre Globalización y comunicación 

3. La representación de la sociedad actual en la producción literaria y 
artística 

4. Los grandes problemas de la sociedad digital: Etica, Economía, 
Ideología, Comunicación  

5. Poder, capital y política en la Sociedad de la  globalización  


