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Prerequisitos

No hay prerequisitos.

Objetivos y contextualización

Analizar las principales líneas de evolución de Internet desde la perspectiva del ecosistema mediático
digital.
Aprender a evaluar una empresa mediática que desarrolla sus actividades en Internet.
Aprender las técnicas de presentación (oral y escrita) de un proyecto en el mundo empresarial.

Competencias

Aplicar el método científico de forma adecuada, planteando hipótesis relativas a la comunicación
periodística, validando y verificando las ideas y conceptos, y reseñando correctamente las fuentes.
Aplicar el pensamiento científico con rigor.
Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos 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, los
marcos y enfoques teóricos que fundamentan el conocimiento de la materia y sus diferentes ámbitos y
subáreas, y adquirir un conocimiento sistemático de la estructura de los medios de comunicación.
Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
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Resultados de aprendizaje

Aplicar de forma transversal los métodos científicos en el análisis de la relación entre cambio
tecnológico y accesibilidad a los medios.
Aplicar el pensamiento científico con rigor.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
Establecer relaciones entre el conocimiento comunicativo y las ciencias sociales, humanas y
tecnológicas en proceso de implementación de estrategias y políticas de comunicación.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Valorar los impactos sociales de la mediación tecnológica en la comunicación contemporánea.

Contenido

TEMARIO:

Tema 1: Estructura de Internet: estado de la cuestión 2020

Conceptos, tendencias y profesionales de referencia del ecosistema digital

Tema 2: Ecosistema mediático en Internet

Medios digitales e innovación
Tipología de empresas y productos periodísticos
Análisis de casos de éxito (Cataluña, España, UE y EE.UU.)
Regulación y políticas públicas

Tema 3: Internet más allá de los medios de comunicación

Educación
Política
Salud
Finanzas
Bienestar social

Tema 4: Trabajo de curso - ¿Cómo crear una empresa de Internet ?: las claves de un proyecto

Idea
Elaboración del proyecto
Presentación (pitch)
Co - evaluación

Los contenidos de la asignatura serán sensibles a los aspectos relacionados con la perspectiva de género.

Metodología

La asignatura seguirá una metodología semipresencial: las sesiones de teoría serán virtuales y las actividades
de seminario serán presenciales.

El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se colgará en el Campus Virtual donde el
alumnado podrá encontrar la descripción de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y
cualquier información necesaria para el adecuado seguimiento de la asignatura.

En caso de cambio de modalidad docente por razones sanitarias, el profesorado informará de los cambios que
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En caso de cambio de modalidad docente por razones sanitarias, el profesorado informará de los cambios que
se producirán en la programación de la asignatura y en las metodologías docentes.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Seminarios 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Sesiones virtuales 34 1,36 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Tipo: Supervisadas

Tutorías 7,5 0,3 2, 3, 8

Tipo: Autónomas

Trabajo personal 79,5 3,18 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Evaluación

La evaluación de la asignatura es sumativa. No hay que aprobar cada actividad sino que la suma total de las
actividades será la nota final de la asignatura. Es necesario presentarse a todas las actividades de evaluación
para obtener la nota final.

Las actividades de evaluación son:

A. Tres prácticas evaluables: 45 puntos
Tema 1: 15 puntos
Tema 2: 15 puntos
Tema 3: 15 puntos

B. Participación en el aula y en las sesiones virtuales (asistencia y participación con preguntas, comentarios y
relfexiones): 20 puntos
C. Un trabajo de curso: 35 puntos

La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación en función de
las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias

La asistencia a las actividades de evaluación es obligatoria para todo el alumnado. De todos modos, existen
un conjunto de circunstancias que puntualmente pueden eximir de la asistencia con el justificante
correspondiente (enfermedad, operación quirúrgica, fallecimiento de un familiar, etc.).

Cuando no se puede asistir a la actividad de evaluación por los motivos antes mencionados, el estudiante
deberá informar al profesorado a través de un correo en el Campus Virtual. Debido a la programación
docente, no se puede reprogramar la actividad otro día durante el semestre, pero el estudiante podrá seguir
con la evaluación continuada.

Las actividades de evaluación que no se hayan podido realizar por los motivos antes mencionados se podrán
recuperar el día 19 de enero 2021, fecha reservada para este tipo de circunstancias.
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Los alumnos que lo deseen podrán presentarse a una prueba adicional para subir nota, que se celebrará el
día 19 de enero de 2021. Se trata de una prueba que puede aumentar en un máximo de 10 puntos la nota
final, y que sólo se puede realizar con una media de notable

Hay que entregar las actividades durante la fecha indicada y se deberán seguir las indicaciones formales que
constan cada una de las fichas técnicas. Fuera de este plazo no se pueden aceptar trabajos para poder
cumplir con los plazos de corrección y entrega de notas.
Las notas de las actividades serán publicadas a través del Campus Virtual. Para aclarar dudas o atender
consultas, el profesorado establecerá un horario de tutoría.

RECUPERACIÓN: El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si ha sido evaluado del
conjunto de actividades el peso de las que equivalga a un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la
asignatura. Para poder presentarse a la recuperación de la asignatura, se habrá tenido que obtener la nota
media de 3,5. La actividad que queda excluida del proceso de recuperación es el trabajo de curso. La
recuperación se realizará el 2 de febrero de 2021.

El estudiante que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad, ...) se calificará con
0 este acto de evaluación. En caso de que se produzcan varias irregularidades, la calificación final de la
asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Participación activa en el aula y en las sesiones virtuales 20 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9

Práctica evaluable - Tema 1 15 2 0,08 1, 2, 4, 9

Práctica evaluable - Tema 2 15 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9

Práctica evaluable - Tema 3 15 1 0,04 1, 2, 4, 5, 8, 9

Trabajo de curso - contenidos del proyecto 25 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Trabajo de curso - presentaciones académicas 10 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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