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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 los principales vectores de la innovación tecnológica que 

afectan a los profesionales e investigadores de la comunicación 

 CE.1.3. Operar con la producción de contenidos en Red como herramienta de 

investigación en la redefinición de los paradigmas tradicionales de la 

comunicación y la información 

 CE.1.4. Trabajar con el rigor conceptual que aporta el patrimonio teórico de la 

teoría crítica contemporánea y con el material empírico producido en la Red. 

 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 las tipologías de producción intelectual en la redes. 

 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 



 

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: 

1. De la multiculturalidad a la interculturalidad: un cambio de paradigma. 

2. Los nuevos actores de contenidos, la creación de valor en los contenidos, 

economía y sostenibilidad de la producción intelectual. 

3. De la identidad a la pertenencia: las nuevas personalidades digitales en la 

comunicación. 

4. Estrategias de identificación, argumentación y reconocimiento de las nuevas 

personalidades en las redes sociales.  

5. Vigilancia y espacio social. Ética individual, social y control.  

6. La web.3 o la apropiación del espacio: el reto de la georeferencialidad (Locative 

Media, cartografías subjetivas, realidad aumentada o mixta). 

7. Los nuevos medios de producción cultural y la creación de nuevos lenguajes. 

8. Representaciones literarias y estrategias narrativas del periodismo: la actualidad 

y la ficción a la hora de contar „historias‟. 

9. La migración digital y sus efectos culturales en el mundo de la comunicación. 

Utopías y distopías: tópicos, arquetipos y estrategias narrativa alternativas.  

 

Comentarios adicionales: 

La lengua utilizada en la impartición del módulo  será el castellano 

Profesor 1: José María Perceval 

Fecha de inicio:  

Asignatura: Metodología para la investigación en Internet   



Objetivos Presentar y analizar las actuales aproximaciones filosóficas, sociológicas, 

psicológicas, y  semióticas al mundo digital y especialmente a Internet desde un punto 

de vista teórico y metodológico . Se pretende presentar durante el curso el temario 

general del módulo y profundizar en los aspectos conceptuales que permitan orientar al 

estudiante en su investigación del medio digital de la comunicación.   

II. Temario 

Véase temario del contenido general del módulo (arriba) 
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Criterios de evaluación  



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%). 

 


