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Prerequisitos

No existen prerequisitos para cursar la asignatura.

Objectivos y contextualización

Los objetivos de la asignatura son:

Analizar los fenómenos de masas (deportes, religión) y los medios de comunicación vinculados (TV,
internet)
Identificar las estructuras psicoanalíticas de los medios de masas
Explicar la teoría de Sigmund Freud y autores afines relacionados con estos temas.

Competencias

Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa mantenint la creativitat
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planifica la informació.
Comunicar de forma oral i escrita coneixements en castellà, català i anglès.
Dissenyar, crear i desenvolupar projectes bàsics de recerca en Periodisme i Ciències de la
Comunicació
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca
Posseir raonament crític, compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat i a la multiculturalitat.
Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.
Treballar en equips de forma interdisciplinària.

Resultados de aprendizaje

Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa mantenint la creativitat
Analitzar la dimensió econòmica dels mitjans de comunicació
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planifica la informació.
Aplicar les aportacions de la psicologia a la comunicació
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Aplicar les aportacions de la psicologia a la comunicació
Comunicar de forma oral i escrita coneixements en castellà, català i anglès.
Contextualitzar històricament la comunicació i el periodisme
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca
Organitzar, planificar i gestionar la informació requerida per a un projecte de recerca interdisciplinària
en l'àmb it de la comunicació de masses
Posseir raonament crític, compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat i a la multiculturalitat.
Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.
Treballar en equips de forma interdisciplinària.

Contenido

Los contenidos de la asignatura versarán sobre las siguientes temáticas:

El desarrollo histórico de los medios de comunicación
Psicología y comunicación
Factores económicos en la producción de contenidos mediáticos
Historia universal de la comunicación
Historia del periodismo
Historia de la comunicación y del periodismo en Catalunya

Metodología

La asignatura combinará sesiones teóricas con seminarios y análisis de casos.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 71 2,84 2, 4, 6, 7, 9

Seminarios 27 1,08 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Tutorías 12 0,48 1, 3, 5, 7, 8, 9

Tipo: Supervisadas

Evaluación 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Tipo: Autónomas

Treball autoaprenentatge 120 4,8 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Evaluación

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%).

Actividades de evaluación
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Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Análisis de casos 30 3 0,12 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Elaboración de un trabajo en forma de artículo 60 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Participación en clase 10 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
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