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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 asignaturas de la materia, todas ellas de 6 créditos ECTS y de formación básica: Historia de la
comunicación,
Estructura de la comunicación, Lenguajes comunicativos escritos y audiovisuales y Teorías de la
comunicación.

Tal como se define en el plan de estudio, el objetivo de esta asignatura es el estudio de las tecnologías
asociadas
el 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 varias
plataformas de contenidos audiovisuales.
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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 esto 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 al trabajo publicitario de la comunicación en general.

Competencias

Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Demostrar que conoce la estructura y funciones del contexto tecnológico que interviene en el proceso
de la comunicación publicitaria.
Demostrar un conocimiento adecuado de la realidad socio-comunicativa de Cataluña en el contexto
español, europeo y mundial.
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

Contextualizar las diferentes corrientes publicitarias y la obra de publicitarios de referencia.
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.
Describir la estructura de los medios de comunicación y sus dinámicas.
Diferenciar las especificidades de los lenguajes comunicativos escritos y audiovisuales.
Explicar los principios básicos de la toma de sonido y de imagen en la manipulación de los equipos de
grabación audiovisual.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Identificar el sistema de medios de comunicación y los grupos que han ostentado en un determinado
momento el poder de informar, asimismo poder detallar el marco legal que crea un determinado
gobierno sobre los medios de comunicación.
Interpretar y discutir textos de las principales teorías de la comunicación y de la Publicidad y las
Relaciones Públicas y exponer por escrito y en público la síntesis de sus análisis.
Relacionar el análisis social y los impactos de las nuevas tecnologías de la comunicación.
Relacionar la evolución histórica de las modalidades y tradiciones comunicativas con los grupos
mediáticos que han ostentado en un determinado momento el poder de comunicar.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Utilizar los instrumentos tecnológicos de la composición y edición de mensajes gráficos.

Contenido

La asignatura gira alrededor de unos grandes temas, de sólida base teórica, pero que suelen incluir
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 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
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cuales se articula el
contenido son:

1. Introducción conceptual a las TIC.
2. El discurso tecnológico: deterministas y constructivistas; tecnofílica y tecnofóbica.
3. Ciclo vital de las tecnologías.
4. Difusión de la innovación: ¿qué es innovador y qué no lo es; que se considera un éxito y que 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 el
profesor,
lecturas y seminarios, además de los materiales textuales y audiovisuales de apoyo disponibles a través de
Moodle.

En concreto, se harán siete 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.

Además, se harán clases magistrales participativas en el aula y un trabajo en grupos de cinco o seis
personas, que
relacione la teoría con casos específicos de la realidad tecnológica de los medios y la industria publicitaria.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Seminarios 15 0,6 1, 5, 8, 11, 12, 13, 15

clases téoricas 34,5 1,38 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14

Tipo: Supervisadas

Tutorias 10,5 0,42 1, 2, 11, 12, 13

Tipo: Autónomas

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

82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13,
14

Evaluación

La asignatura consta de las actividades de evaluación siguientes:

- Examen teórico, 40% sobre la calificación final

- Seminarios, 25% sobre la calificación final
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- Seminarios, 25% sobre la calificación final

- Trabajo de curso, 35% sobre la calificación final

Para poder aprobar la asignatura, se deberá obtener una nota mínima de 5 en cada una de las tres
actividades.

Re-evaluación

Podrán acogerse a la re-evaluación los alumnos / as que cumplan las siguientes condiciones:

-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.).

Los seminarios NO son re-evaluables en ningún sentido.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Exámen teórico 40% 2 0,08 1, 2, 3, 6, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Seminarios 25% 2,5 0,1 1, 2, 3, 6, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Trabajo de curso 35% 3 0,12 1, 2, 3, 6, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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