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Otras observaciones sobre los idiomas

Indiferente el uso del castellano en la clase, tanto por parte del alumnado como de la profesora

Prerequisitos

Este módulo no requiere ningún requisito específico, aunque las personas que lo elijan deberían estar
familiarizadas con el concepto de género e interesadas por las cuestiones de desigualdad derivadas de las
cuestiones de sexo/género.

Objetivos y contextualización

El módulo "Género, comunicación y cambio social" se centra en el estudio, la reflexión y el análisis de los tres
conceptos contenidos en el enunciado de la asignatura. Pone en relación la identidad de género con el mundo
de la comunicación, y cómo esta dialéctica dificulta o favorece el cambio social.

Los medios de comunicación son actualmente importantes instrumentos de producción y reproducción del
imaginario colectivo, en el que los estereotipos de género tienen un gran peso en la percepción de la identidad
de hombres y mujeres concretos y reales. Este módulo analiza el discurso de los medios de comunicación
como nuevos fórums estratégicos de producción de sentido, a la vez que que reflexiona sobre la
responsabilidad de los mismos en la permanencia o el cambio de las imágenes y estereotipos de género.

Objectivos:

a) Analizar y reflexionar sobre los contenidos de los medios de comunicación desde una perspectiva de
género. Los medios proponen lecturas diversas de la realidad que condicionan la percepción social de los
fenómenos, y reproducen las bases cognitivas de las sociedad.

b) Estudiar la interdependencia entre los medios de comunicación y la sociedad, y cómo se mantiene, produce
y reproduce el cambio social por lo que respecta a las identidades de género.

Competencias

Dirigir y trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base y oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
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Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
Saber analizar el impacto de las estrategias de los grupos mediáticos en los procesos de comunicación
social con el fin de promover nuevas formas de cultura y comunicación participativas.
Saber analizar las nuevas formas de comunicación social generadas por las TIC (tecnologías de la
información y de la comunicación) con el fin de innovar en las prácticas de producción mediática y
cultural y resolver los problemas planteados en los nuevos entornos.
Ser capaz de planificar, dirigir y evaluar estrategias comunicativas mediáticas para la construcción de
temas informativos complejos.

Resultados de aprendizaje

Aplicar el análisis crítico del discurso a productos mediáticos concretos
Dirigir y trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Elaborar campañas de comunicación para entidades u organismos aplicando la perspectiva de género
Elaborar trabajos de investigación sobre los diferentes aspectos relacionados con el género y la
comunicación
Identificar los contenidos de carácter sexista y/o discriminatorio en los productos mediáticos
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base y oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Producir contenidos mediáticos escritos o audiovisuales aplicando la perspectiva de género
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
Reconocer los mecanismos de transmisión de estereotipos de género en los diversos productos
mediáticos y de comunicación

Contenido

Breve introducción a los contenidos:

1. Conceptos básicos en materia de género. El sistema sexo/género. Socialización e identidad de género.
Mitos, Arquetipos y Estereotipos. Los Roles de género.

2. La comunicación como nuevo foro estratégico de poder e influencia, y su responsabilidad en la producción
y reproducción del imaginario colectivo. Las diferentes modalidades comunicativas: Información. Publicidad.
Entretenimiento. Cine. Nuevos formatos comunicativos. La aparición de internet como eje de la comunicación.

3. División social del espacio: esfera pública y esfera privada. Discursos diferentes para espacios diferetes.
Prensa de información general versus prensa femenina y familiar.

4. Los agentes productores de la información. Mecanismos de producción y reproducción de estereotipos de
género. La composición de los medios de comunicación. El techo de vidrio de la profesión. Informes
internacionales, estatales, regionales y de otros ámbitos.

4. Asimetría en la representación de género. Ellos hacen. Ellas son. Informes Internacionals, europeos, de
ámbito español y catalán. Diferencia de tratamiento en la informació. El caso de la información deportiva.

5. Aplicación de la perspectiva de género en la información. Recomendaciones para evitar el tratamiento
estereotipados de hombres y mujeres en la información.

6. La publicidad, discuro eufórico. Modelos masculinos y femeninos recurrentes. Origen y evolución de los
modelos e identificación en la publicidad y su impacto en la sociedad. Valores supremos del discurso
publiciario.

7. El entretenimiento y la ficción. Series televisivas y estereotipos de género: los nuevos modelos masculinos
y femeninos.
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8. Nuevos formatos comunicativos: el impacto de las redes sociales en el sistema comunicativo, Otros
formatos: videoclips, Youtube, clips, web series, etc.,

9. El cine. Importancia de la ficción en la construcción del imaginacio social. Roles recurrentes masculinos y
femeninos en la ficción cinematográfica. El caso de la prostitución en el cine.

10. Responsabilidad de los medios. Nuevas corrientes de opinión sobre el sexismo. Respuestas creativas de
la sociedad ante el sexismo de los medios, Perspectivas de futuro.

Metodología

La metodologia será la siguiente:

a) Explicación teórica sobre los conceptos básicos y fundamentales de la asignatura (2 horas)

b) La parte práctica consistirá en el análisis y la discusión de los encargos que se hayan hecho en la sesión
previa (1 hora). Las prácticas hay que discutirlas en clase.

c) Paralelamente se deberá elegir un tema entre los diferentes aspectos abordados en el programa y elaborar
un ensayo académicos de unas 3000 palabras

d) Orientación sobre lecturas básicas y complementarias a lo largo de las sesiones del curso.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Discussió de temas concretos 10 0,4 1, 9

Explicación de conceptos teóricos de la asignatura 10 0,4 1, 6, 9

Tipo: Supervisadas

Propuesta de trabajo de curso 5 0,2 6

Sesiones de seguimiento de trabajo de curso 5 0,2 1, 8

Tipo: Autónomas

Búsqueda y explicación de ejemplos mediáticos a analizar en clase 10 0,4 3, 9, 2

Escritura del trabajo de curso 0 0 6, 3, 8

Lectura de textos básicos y complementarios 0 0 6, 8

Evaluación

La evaluación se realizará mediante:

a) Elaborarción de un texto argumentativo de unas 1.000-1.200 palabras de extensión sobre algún punto del
programa, previamente acordado con la profesora. Habrá que hacer una propuesta escrita sobre el tema
elegido hacia el 15 de marzo de 2018 y entregar el texto definitivo despuiés de semana santa, el 26 de abril de
2018.

b) Durante las sesiones prácticas se analizarán en clase y se comentaran casos concretos de productos
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b) Durante las sesiones prácticas se analizarán en clase y se comentaran casos concretos de productos
mediáticos en los que habrá que identificar los rasgos sexistas o esterereotipados (Habrá que tener un mínimo
del 70% de los casos propuestos)

La asistencia y la participación activa en la clase también será un elemento importante en la evaluación, a las
que habrá que asistir almenos un 75% de las sesiones

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Búsqueda y discusión a clase de los casos a analizar según el encargo de la
profesora. Hay que comentar las prácticas en clase, a las que hay que asistir
almenos a un 75% de las sesiones

60% 30 1,2 1, 3, 5, 7, 9

Escritura de un texto argumentativo sobre algun aspecto de la comunicación y
el género a elegir de común acuerdo con la profesora

40% 80 3,2 6, 4, 8, 2
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