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Prerequisitos

Para cursar esta asignatura se requiere un buen conocimiento del inglés.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura se incluye en una de las veinte materias del grado en Comunicación Audiovisual denominada
"Historia y estética de la comunicación audiovisual". Esta materia integra dos asignaturas obligatorias (Historia
del cine e Historia de la radio y de la televisión) y cuatro optativas (Teoría y análisis de la televisión, Teoría y
análisis del film, Estudios visuales y Teoría e historia de la comunicación interactiva).

El objetivo principal de la asignatura es analizar la evolución de la radio y la televisión desde sus orígenes,
atendiendo a aspectos tecnológicos, estéticos, institucionales y de carácter social.

Los objetivos específicos son los siguientes:

Conocer los antecedentes de la radio y la televisión
Identificar el desarrollo tecnológico en relación a la radio y la televisión
Estudiar el papel social y político de la radio y la televisión
Aproximarse a los modelos de programación radiofónica y televisiva
Comprender la importancia de los géneros y las programaciones en la evolución de los contenidos de
la radio y la televisión
Contextualizar el papel de la radio y de la televisión a partir de diferentes factores como son el
tecnológico, el social, el político y el económico.
Identificar los modelos de la radio y la televisión en la era analógica y la era digital
Reflexionar sobre las funciones informativas y de entretenimiento de los medios en las diferentes
épocas

Competencias

Aplicar el pensamiento científico con rigor.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Contextualizar los medios audiovisuales y su estética desde una dimensión histórica.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.

Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
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Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Diferenciar las principales teorías de la disciplina, sus campos, las elaboraciones conceptuales así
como su valor para la práctica profesional.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.

Resultados de aprendizaje

Aplicar el pensamiento científico con rigor.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Conocer la evolución histórica de los medios audiovisuales.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Identificar las interacciones entre la historia, la estética y la comunicación audiovisual.
Identificar los fenómenos y plantear los problemas teóricos relativos a la comunicación audiovisual.

Contenido

Modelos de análisis historiográfico de la radio y la televisión
Nacimiento de los medios electrónicos: tecnología, sociedad, transformación en medios de
comunicación, los relatos.
Estados Unidos: estudio del modelo hegemónico
El modelo europeo. Los monopolios públicos
El caso español y catalán
La radio y la televisió en el enttorno digital

Metodología

El desarrollo de esta asignatura contempla:

a. Sesiones teóricas en donde se imparte los conocimientos necesarios para la consecución de las
competencias, así como la escucha y el visionado de aquellos contenidos radiofónicos y televisivos que nos
ayuden a entender la evolución de los relatos.

b. Sesiones de seminario en donde los alumnos deberán presentar los principales resultados de su trabajo de
análisis histórico.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 38 1,52 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10

Seminarios 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10

2



Tipo: Supervisadas

Tutorías 8 0,32 1, 4, 5, 7, 6, 8

Tipo: Autónomas

Trabajo autónomo 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10

Evaluación

La evaluación consiste en superar dos partes diferenciadas que se concretan en la realización de un Trabajo
historiográfico en grupo (30%) y una evaluación teórica individual (70%).

Para la evaluación teórica el alumnado se podrá acoger a un tipo de evaluación teórica continuada que
implicará la realización de varias pruebas escritas durante el curso. La superación de estas pruebas parciales
eximirá al alumnado de presentarse a la prueba teórica final. En caso de que no se hayan superado todas las
pruebas parciales, el alumnado se deberá evaluar en una prueba teórica final.

Está prevista, además una prueba de reevaluación para el alumnado que no haya superado la prueba escrita
final. Las condiciones de la reevaluación según la normativa de la Facultad, implican que sólo se podrá
acceder a la prueba de reevaluación en caso de haber obtenido una nota mínima de 3 puntos en la prueba
final.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen teórico 70% 3 0,12 1, 3, 7, 6, 8, 9, 11, 10

Seguimiento, realización y presentación del trabajo 30% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10

Bibliografía

Se expone a continuación una bibliografía básica, pero durante el curso se darán referencias complementarias
por temas.
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Cultura de México.
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