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Prerequisitos

Para cursar esta asignatura se requiere una buena comprensión lectora del inglés, así como el nivel de
comprensión lectora, redacción y expresión en castellano y catalán adecuados a un primer curso de carrera
universitaria.

Objetivos y contextualización

La asignatura se ubica dentro de la materia Comunicación, impartida en el primer y segundo curso del grado.
Por lo tanto, los objetivos formativos de esta asignatura se materializan en el conjunto que forma con el resto
de las asignaturas de la materia, todas ellas de 6 créditos ECTS y de formación básica: Historia de la

, ,  y comunicación Estructura de la comunicación Lenguajes comunicativos escritos y audiovisuales Teorías de
.la comunicación

Tal y como se define en el plan de estudios, el objetivo de esta asignatura es el estudio de las tecnologías
asociadas al desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, considerando especialmente su
impacto en la innovación y en la creación de entornos socio-culturales. Se trata de reflexionar sobre el papel
de las tecnologías en la sociedad y la industria publicitaria, así como su impacto en la comunicación
ciudadana. En resumen, el objetivo fundamental es dar las claves básicas de interpretación de las tecnologías
y de su papel en la sociedad.

Específicamente, los objetivos de la asignatura son los siguientes:

Conocer cuáles son los procesos técnicos que intervienen en la comunicación canalizada por diversas
plataformas de contenidos audiovisuales.
Aprender cuáles son los principales instrumentos tecnológicos que intervienen en estos procesos y las
innovaciones que se están produciendo en este terreno, para ver cómo ello puede influir en el trabajo
del comunicador, en los mensajes y en su recepción.
Reflexionar críticamente sobre el discurso tecnológico y la aplicación de las tecnologías de la
información y de la comunicación en el trabajo publicitario de la comunicación en general.

Competencias

Aplicar el pensamiento científico con rigor.

Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
1



1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  

7.  
8.  
9.  

Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
mensajes publicitarios.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
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 las lenguas oficiales (catalán y castellano) como en una tercera lengua.
Diferenciar las principales teorías de la disciplina, sus campos, las elaboraciones conceptuales, los
marcos y enfoques teóricos que fundamentan el conocimiento de la disciplina y sus diferentes ámbitos
y subáreas, así como su valor para la práctica profesional mediante casos concretos.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

Aplicar el pensamiento científico con rigor.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
mensajes publicitarios.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
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 las lenguas oficiales (catalán y castellano) como en una tercera lengua.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Relacionar el análisis social y los impactos de las nuevas tecnologías de la comunicación.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Contenido

La asignatura gira alrededor de unos grandes temas, de sólida base teórica, pero que suelen incluir una
constante actualización, siguiendo el propio desarrollo del discurso sobre la tecnología y, en especial, de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Es por ello por lo que el seguimiento de determinadas
fuentes de información más o menos especializadas tiene un peso relevante. Los grandes ejes alrededor de
los cuales se articula el contenido son:

1. Introducción conceptual a las TIC.
2. El discurso tecnológico: deterministas y constructivistas; tecnofílicos y tecnofóbicos.
3. Ciclo vital de las tecnologías.
4. Difusión de la innovación: qué es innovador y qué no lo es; qué se considera un éxito i qué se considera un
fracaso.
5. La lógica de la estandarización de sistemas técnicos.
6. El discurso tecnológico de la Sociedad de la Información.
7. Sistemas de transmisión: plataformas de distribución, comunicación y publicidad.
8. La importancia del espectro radioeléctrico.

Metodología

La adquisición de conocimientos y competencias por parte del alumnado se hará a través de diversos
procedimientos metodológicos que incluyen clases magistrales en el aula, ejercicios de debate y reflexión
propuestos por la profesora, lecturas y seminarios, además de los materiales textuales y audiovisuales de
apoyo disponibles a través del Moodle.

En concreto, se harán cinco seminarios sobre temas específicos del temario en grupos reducidos, para los
que será necesario buscar información previamente, preparar alguna presentación y/ o leer un texto.
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Además, se harán clases magistrales participativas en el aula y un trabajo en grupos de cinco o seis
personas, que relacione la teoría con los casos específicos de la realidad tecnológica de los medios y la
industria publicitaria.

Una vez iniciado el curso, quedarán a disposición de todo el alumnado, en el Moodle, todos los protocolos
referidos al funcionamiento del trabajo de curso y de los seminarios.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 34,5 1,38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

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

Tipo: Supervisadas

Tutorías 10,5 0,42 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipo: Autónomas

Lectura, análisis y síntesis de textos, preparación y realización de
trabajos

82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Evaluación

El sistema de evaluación continuada está integrado por tres partes diferenciadas, cada una de las cuales
:hay que aprobar para superar la asignatura

Examen teórico (40%)
Seminarios (intervención y trabajos) (25 %)
Trabajo de curso (incluyendo la presentación) (35 %)

El  es una actividad realizada en grupo que será tutorizada a lo largo del semestre. El alumnadotrabajo
deberá evidenciar capacidad de leer críticamente el discurso tecnológico contemporáneo, relacionando la
teoría de la asignatura con un concepto, que le será asignado cuando empiece el curso. Del alumnado se
espera que utilice la información recogida para construir una descripción completa, elaborar una
argumentación sólida e indagar sobre las causas o sobre las consecuencias en el objeto de estudio. El trabajo
debe contener una argumentación razonada, basada en las evidencias recogidas mediante el uso de fuentes
primarias y secundarias. Se valorará especialmente el conocimiento y la comprensión del concepto analizado,
la capacidad de orientar el trabajo hacia un objetivo específico previamente definido y la habilidad para
establecer conexiones entre la teoría y los casos concretos. Cuando empiece el curso, se subirá al Moodle el
protocolo específico de desarrollo del trabajo y se hablará con cada grupo sobre el concepto a estudiar. La
nota del trabajo incluirá su presentación a final de curso.

En cuanto al funcionamiento de los , la nota deriva de la información conseguida previamente y/oseminarios
la presentación en grupo y/o la práctica hecha en el aula. La intervención en los seminarios se articulará a
partir de las pautas que se facilitarán y subirán al Moodle. Cada sesión contará previamente con un protocolo
explicativo de funcionamiento.

Existe un segundo criterio de tipo formal y naturaleza sustractiva, es decir, su cumplimiento no aumenta la
puntuación final pero su incumplimiento resta puntos. En concreto, se valorará el cumplimiento de las
características técnicas explicitadas en la pauta que se ofrecerá al inicio del curso (tipografía, cuerpo,
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características técnicas explicitadas en la pauta que se ofrecerá al inicio del curso (tipografía, cuerpo,
interlineado, alineación y márgenes), a razón de 2 décimas por característica. La ortografía también es un
criterio formal. Cada falta de ortografía restará 0,3 puntos. Los errores de citación y elaboración y tratamiento
de las referencias usadas en el trabajo restarán 0,3 puntos.

El examen teórico será de tipo test e incluirá lo que se ha visto y hecho en las sesiones teóricas de clase,
en los seminarios y las lecturas que deberán hacerse a lo largo del curso.

Sobre el periodo y las condiciones de re-evaluación

Podrán acogerse a estas actividades los / las alumnos/as que cumplan las siguientes condiciones:

En caso de haber suspendido:

que hayan obtenido una nota mínima de 3 en el examen de teoría,
que hayan obtenido una nota mínima de 3,5 en el trabajo con las siguientes excepciones: no se
re-evaluará un trabajo plagiado en parte o en su totalidad (es un 0 directamente) o aquellos que no
cumplan los requisitos formales especificados previamente (que tengan faltas de ortografía, no
cumplan los mínimos en cuanto a citación, etc.).

En caso de querer subir nota:

que la calificación sea igual o superior a 8 y avisen con antelación. Atención: la presentación a esta
prueba puede comportar, si fuera el caso, una bajada de la nota.

Los seminarios NO son re-evaluables en ningún sentido.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen teórico 40% 2 0,08 1, 3, 7, 8

Seminarios (intervención y trabajos) 25% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Trabajo de curso (incluyendo la presentación) 35% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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El resto de las fuentes irá dándose a lo largo del curso, especialmente para el trabajo de curso o siempre que
lo solicite alguien.
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