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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Joan Manuel Tresserras Gaju

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: JoanManuel.Tresserras@uab.cat Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos
Sin requisitos especiales.

Objetivos y contextualización
Comprender las diversas dimensiones del campo de la Comunicación.
Inscribir el impacto de las novedades que se producen en el campo de la Comunicación dentro de una secuencia
cronológica que permita discernir lo que es realmente nuevo y supone enfrentar nuevos retos.
Poder profundizar en el carácter organizacional que es constitutivo de todas las formas históricas establecidas de
Comunicación.
Poder desarrollar todas las funciones comunicativas enel campo profesional organizacional con plena conciencia de
su dimensión mediadora.
Tomar plena conciencia del carácter sistemático (ecosistemático) que adoptan todas las formas de la comunicación
social.

Competencias
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y de documento útil para la elaboración de
mensajes.
Demostrar un conocimiento adecuado del mundo contemporáneo en las dimensiones social,
económica, política y cultural.
Diferenciar las principales teorías relativas a la comunicación de las organizaciones, que fundamentan
el conocimiento de la disciplina y sus diferentes ámbitos.
Gestionar el tiempo de forma adecuada y ser capaz de planificar tareas a corto, medio y largo plazos.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
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Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contrastar y verificar la veracidad de las informaciones aplicando criterios de valoración.
Definir los conceptos básicos de la comunicación.
Describir la estructura de los medios de comunicación y sus dinámicas.
Encontrar lo sustancial y relevante en documentos de la asignatura.
Exponer por escrito y oralmente la síntesis de los análisis realizados.
Identificar los fundamentos de las teorías y de la historia de la comunicación.
Identificar los fundamentos estructurales del sistema comunicativo.
Interpretar y discutir documentos de las principales teorías de la comunicación.
Planificar y ejecutar trabajos académicos en el ámbito de la teoría, la historia y la estructura de la
comunicación.
10. Presentar los trabajos de la asignatura en los plazos previstos y mostrando la planificación individual
y/o grupal aplicada.
11. Relacionar los sistemas de comunicación con la evolución cultural de la sociedad contemporánea.

Contenido
Historia de la Comunicación
Grado: Comunicación de las Organizaciones
Temario:

1.-El carácter constitutivo y totalizador de la comunicación en el proceso de construcción de las sociedades humanas.
Experiencia y Conciencia.
2.- El carácter sistemático de las formas de organización social de la comunicación: los ecosistemas de
comunicación, sus delimitaciones y su naturaleza.
3.- Las determinaciones geográficas e históricas que condicionan la evolución de los sistemas de comunicación:
expansiones, agregaciones, subordinaciones y extinciones.
4.- Las determinaciones tecnológicas y las configuraciones de los grandes imperios antiguos. Oriente y Occidente
precapitalistas. Religiones y cosmovisiones. Sistemas de comunicación tradicionales, culturas orales y construcción
de sentido.
5. La escritura, el orden y la memoria. La imprenta. Las redes de comunicación y el origen de los imperialismos
europeos modernos. La ilustración: el conocimiento como factor de dominación.
6. El despliegue delos medios de comunicación convencionales y la conformación de la cultura moderna. Las
grandes transformaciones de los sistemas y las formas de comunicación de la mano de las revoluciones tecnológicas.
Del correo al telégrafo y el teléfono.
7. La extensión de la alfabetización, la urbanización, la electrificación y el desarrollo del sector audiovisual. La
conformación de la sociedad de comunicación de masas. La superposición de divisiones sociales: actores y
espectadores.
8. La era de la televisión y el paradigma de la publicidad. La década prodigiosa y la cultura "pop". Música, turismo,
electrodomésticos, cine: la primera globalización del entretenimiento.
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9.- La irrupción de internet y la sociedad-red. La sociedad de la información. La convergencia entre el audiovisual, la
informática y las telecomunicaciones. La digitalización.
10.- Las redes sociales. Cambios en las pautas de las relaciones sociales. La ilusión del acceso ilimitado y de la
gratuidad. Procesamiento de datos a gran escala: algoritmos y robots. Inteligencia artificial. Las conexiones entre las
personas y las cosas. El 5-G. La centralidad de la cultura. La emergencia de una nueva humanidad.

Metodología
Clases, seminarios, debates y la preparación del trabajo final.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

48

1,92

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4

48

1,92

1, 2, 6, 7, 8, 11, 4

52

2,08

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4

Tipo: Dirigidas
Clases Magistrales y seminarios
Tipo: Supervisadas
Lecturas
Tipo: Autónomas
Trabajo

Evaluación
Trabajo, participación y examen final.
El 21 de enero tendrá lugar la prueba de reevaluación para alumnado suspendido.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Examen

40%

2

0,08

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4

Participación

10%

0

0

1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 4

Trabajo

50%

0

0

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4
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