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OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA: 

 

Este año la asignatura se dedica al análisis de las BRIC (Brasil / Rusia / India / 

China) como potencias emergentes en la salida de la crisis y el papel que 

tienen las redes de comunicación en este momento en esos países. 

 

- Conocer las redes de comunicación de las BRIC (Brasil / Rusia / 

India / China). 

- Estudiar sociedades diferentes por estructura social, política y 

económica a las sociedades tradicionales occidentales. 

- Ver el papel de los comunicadores y de las nuevas herramientas de 

Internet en estos procesos de cambio. 

 

TEMARIO: 

 

1. ¿Qué son las BRIC? ¿Qué las diferencia de las PIGS (Portugal, 

Italia, Grecia, España)?   

2. Analizar el papel de Brasil como una democracia de nueva factura y 

como motor del continente iberoamericano. 

3. Analizar el papel de Rusia como una democracia vigilada con un 

fuerte desequilibrio mafioso. 



4. Analizar el papel de India como una democracia de mercado con 

características de gran imperio étnico. 

5. Analizar el papel de China como dictadura de mercado. 

6.  Qué papel tienen los comunicadores en estos países. 
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METODOLOGIA DOCENTE: 

TEORIA 

 

La asignatura tendrá dos apartados en relación: por un lado, la explicación de 

estas sociedades extraeuropeas y su funcionamiento; por el otro, la imbricación 

de las redes de comunicación en la renovación interna y el cambio que están 

sufriendo. 

 

 

PRÁCTICAS: 

 

Se realizarán unos trabajos individuales en clase mediante preguntas que 

surjan de los debates. 

Se realizará un trabajo en grupo sobre un país concreto y un aspecto 

relacionado con los medios de comunicación. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

El trabajo individual y el colectivo serán valorados al 50% cada uno.  
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