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Prerequisitos

No se requieren conocimientos específicos diferentes de los que procura el bachillerato.

Objetivos y contextualización

Los objetivos formativos generales de la asignatura consisten en que los alumnos comprendan los
fundamentos filosóficos y antropológicos de las principales teorías de la comunicación, así como las
elaboraciones conceptuales y los enfoques críticos que de ellos se derivan, con especial énfasis en la función
cultural que llevan a cabo. La asignatura se propone, así mismo, favorecer la reflexión crítica sobre el papel de
las mediaciones y de los medios de comunicación en la sociedad. De acuerdo con las instrucciones de la
autoridad académica, los profesores introducirán la perspectiva de género siempre que resulte justificado.

Competencias

Aplicar el pensamiento científico con rigor.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
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 catalán y castellano como en una tercera lengua.

Diferenciar las principales teorías de la disciplina, sus campos, las elaboraciones conceptuales así
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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.
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 catalán y castellano como en una tercera lengua.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Identificar los fundamentos de las teorías y de la historia de la comunicación.

Contenido

Los contenidos de la asignatura se desarrollarán a partir de los siguientes ejes temáticos:

1. Fundamentos filosóficos y antropológicos para el estudio de las mediaciones y de los medios de
comunicación

2. Comunicación mediática

3. Estudios críticos sobre comunicación y cultura

4. Nuevos medios y formas de comunicación

Metodología

El aprendizaje estará basado en clases magistrales, discusión en el aula, lecturas, tutorías y realización de
trabajos, recensiones y pruebas. Se fomentará la capacidad de análisis crítico, de argumentación, de
deliberación y de reflexión.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 37 1,48 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8

Estudio personal y lecturas orientadas 72 2,88 1, 4, 8

Seminarios 14 0,56 1, 2, 3, 5, 4, 7

Tipo: Supervisadas

Trabajos individuales y/o en equipo 12 0,48 3, 5, 4, 6

Tutorías 7,5 0,3 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7

Evaluación
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Cada alumno realizará un mínimo de tres pruebas evaluables (trabajos, recensiones y/o exámenes). Cada
profesor ponderará el valor relativo de esas pruebas en la calificación final. Todas ellas, en conjunto,
supondrán el 80% de la nota final (30% la primera prueba + 25% la segunda + 25% la tercera). El 20%
restante se decidirá a partir de la participación en las clases y seminarios.

Los estudiantes dispondrán de un período de reevaluación a final de curso, al cual solo podrán acogerse
aquellos que hayan obtenido, como mínimo, una calificación media de 3,5 durante la evaluación continuada.

Todas las pruebas serán recuperables siempre que el estudiante haya sido evaluado en un mínimo de 2/3
partes del total de actividades evaluables.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Participación en clases y seminarios 20% 1,5 0,06 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8

Tres pruebas evaluables 80% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
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