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Otras observaciones sobre los idiomas

Uso de castellano y catalán en las clases indistintamente

Prerequisitos

No hay requisitos específicos para cursar esta asignatura

Objetivos y contextualización

Los objetivos de esta asignatura son plantear una reflexión general sobre la importancia que han adquirido los
medios de comunicación en la sociedad contemporánea, especialmente en lo que se refiere a la transmisión y
perpetuación de los roles de género. Si los medios de comunicación masivos han sido importantes desde su
nacimiento, actualmente son unos actores imprescindibles sin cuya acción no se pueden entender los
procesos sociales.

Los medios de comunicación, tanto los convencionales (prensa diaria, revistas, radio y televisión) como los
nuevos formatos digitales y las nuevas modalidades comunicativas que han aparecido tras la irrupción de
internet (desde los diarios digitales hasta las redes sociales o youtube) configuran un forum estratégico donde
se dilucidan la mayor parte de los asuntos de interés público y privado. Esta asignatura propone una mirada
crítica desde la perspectiva de género, ya que los medios pueden servir tanto para reproducir los estereotipos
de género más tradicionales como para plantear nuevas propuestas y modelos de identificación, o renovar el
imaginario colectivo.

El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones será explicitado el dia de la presentación
de la asignatura.

Competencias

Analizar los principales fenómenos discursivos relacionados con la construcción y expresión de las
identidades de género, teniendo en cuenta la variación lingüística, social y pragmática.
Expresarse correctamente y de forma no sexista ni homofóbica tanto oralmente como por escrito.
Formular, argumentar y debatir ideas propias y ajenas de forma respetuosa, crítica y razonada.

Proponer discursos y prácticas comunicativas integradoras desde el punto de vista de la equidad de
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Proponer discursos y prácticas comunicativas integradoras desde el punto de vista de la equidad de
género en los medios audiovisuales y en entornos educativos.
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

Analizar interacciones orales y discurso escrito con perspectiva de género.
Cuestionar los roles de género en base a los usos lingüísticos.
Detectar estereotipos discriminatorios por razón de género u orientación sexual en todo tipo de
productos comunicativos.
Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito, en la lengua correspondiente.
Identificar las manifestaciones del sistema sexo/género a través de la representación de las
identidades femeninas y masculinas en los medios de comunicación y la publicidad.
Integrar elementos que fomentan la igualdad de género en las campañas publicitarias.
Proponer mecanismos para promover los usos no sexistas del lenguaje.
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.
Utilizar el vocabulario técnico específico y de interpretación propio de las disciplinas requeridas.
Utilizar recursos y alternativas no sexistas en espacios de trabajo, educación y convivencia.

Contenido

Esta asignatura ofrece una introducción amplia al mundo de la comunicación masiva desde la perspectiva de
género y cómo esta incide poderosamente en la construcción y mantenimiento de las identidades individuales
y colectivas. Se tratarán los siguientes contenidos:

Tema 1. Los medios de comunicación como foro estratégico y de poder. Las condiciones sociales de la
producción de la información. La situación de la libertad de expresión en el mundo.

Tema 2. Los medios convencionales y los nuevos formatos digitales. La transformación del campo profesional
periodístico. Cambios en los hábitos de la población. Diferentes modalidades comunicativas: información,
opinión, entretenimiento, debates, tertulias, etc.Opinar e informar, dos actitudes diferentes.

Tema 3. División del espacio social: esfera pública y privada. Discursos diferentes para espacios diferentes.
Prensa de información general versus prensa femenina y familiar. Segmentación de las audiencias y oferta
especializada: publicaciones para mujeres, para adolescentes, para hombres, diferentes centros de interés en
función del género.

Tema 4. La producción de la información. Mecanismos de producción de los estereotipos de género. La
composición de los medios de comunicación. Rutinas profesionales.El techo de cristal y el suelo pegajoso.

Tema 5. Asimetría en la representación de género en los medios de comunicación. Dimorfismo de género:
Ellos hacen/Ellas son. Estereotipos de género recurrentes. Los diferentes ámbitos temáticos: política,
sociedad, cultura, deportes. Invisibilidad de otras identidades genéricas.

Tema 6. Perspectiva de género e información. Recomendaciones para evitar el tratamiento degénero
estereotipado. El caso de las violencia contra las mujeres y otros colectivos vulnerables. Representación de la
violencia de género y contra el colectivo LGTBIQ+.

Tema 7. Lenguaje y discriminación. Recomendaciones para un uso inclusivo del lenguaje. Resignificaciones
lingüísticas. La lucha por los significados.
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Tema 8. Otras modalidades comunicativas. Las revistas de estilo de vida femeninas y masculinas. Evolución e
impacto de estas publicaciones en el mantenimiento de las identidades y roles de género.

Tema 9. La publicidad como discurso eufòrico. La sociedad de consumo y la publicidad. El impacto de la
publicidad en la sociedad. Valores supremos del discurso publicitario y los modelos de género recurrentes.

Tema 10. Usos creativos de los medios para la superación de los estereotipos de género. Perspectivas de
futuro.

Metodología

La metodología de la asignatura es la siguiente:

1) Explicación teórica de los conceptos básicos y fundamentales de la asignatura (una sesión). Se encargará
una tarea que habrá que exponer en clase en la sesión siguiente

2) En sesiones alternas se expondrán oralmenteos ejercicios prácticos encargados en la sesión anterior.

3) Debate conjunto sobre los resultados de los ejercicios analizados individualmente por el alumnado.

Los ejericios a realizar seran de dos tipos:

a) análisis de productos mediáticos concretos

b) Elaboración de textos argumentativos y de reflexión sobre los puntos que se hayan abordado en clase

Para poder llevar a término ambos tipos de ejercicios habrá que hacer una serie de lecturas que constituyen la
bibliografia básica de la materia.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Explicación de conceptos teóricos de la materia 45 1,8 3, 5, 2

Tipo: Supervisadas

Exposición pública (individual o en grupo) en la clase de los trabajos encargados
en las sesiones teóricas

30 1,2 1, 4, 8, 11

Tipo: Autónomas

Lecturas i búsqueda de información sobre los aspectos abordados en el temario 75 3 3, 7, 8, 9, 10

Evaluación

El sistema de evaluación es el siguiente:

A. Escritura semanal de textos analíticos sobre los diferentes aspectos que vayan surgiendo en las sesiones
teóricas (habrá que tener hechos el 80% de las prácticas para acogerse al sistema de evaluación continuada.
El número total de ejercicios prácticos dependerá del calendario y de los avatares que surjan durante el
semestre. (Tiene un peso del 45% de la nota final).
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B. Escritura de un texto argumentativo, sobre un punto incluido en el programa, a elección del alumnado, de
unas 1.000 palabras, que habrá que entregar a mitad de mayo y cuyo tema deberá ser consensuado con la
profesora (Tiene un peso de un 35% de la nota final)

C. Exposición en clase de algunos de los ejercicios encargados semanalmente (Tiene un peso de un 20% de
la nota final)

Actividades de Recuperación:

En el caso de que no se hayan realizado el número de prácticas mínimas requeridas (80%) o se hayan
suspendido, y no se haya entregado el texto argumentativo, o se haya suspendido, el alumnado dispondrá de
unas 2 semanas para elaborar las prácticas no hechas o reelaborar las suspendidas hasta alcanzar el mínimo
exigido.

Si el alumnado ha obtenido menos de un 3 en la evaluación o no ha podido seguir la evaluación continuada,
además de elaborar las prácticas o reelaborar las suspendidas y el texto argumentativo solicitado, deberá
hacer un examen final sobre los puntos establecidos en el programa.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Escritura de diferentes textos analíticos sobre productos mediáticos 45 0 0 3, 4, 5, 6, 2, 10

Escritura de un texto argumentativo sobre algún aspecto del temario
(aprox. 1000 palabras)

35 0 0 1, 4, 6, 9, 2, 10,
11

Exposición oral durante la clase de algunos ejercicios prácticos sobre
productos mediáticos

20 0 0 1, 3, 7, 8

Bibliografía

A) BIBLIOGRAFÍA BASICA

BERNAL-TRIVIÑO, Ana, Hacia una comunicación feminista. Como informar e informarse sobre violencia
Barcelona, UOC (2019)machista, 

BERNARDEZ, Asunción, Mujeres en Medio(s). Propuesta para analizar la comunicación masiva con
 Madrid, Fundamentos, (2015)perspectiva de género,

BYERLY, Carolyn, (ed.) Palgrave-MacMillan,The International Handbook of Women and Journalism, 
Washington, (USA) (2013)

CAC/ICD,  CAC, ICD,Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones,
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona (2011).

EUROPEAN COMISSION, "Breaking gender stereotypes in the media" Advisory Committee on Equal
Opportunities for Women and Men, (2010).

GALLEGO AYALA, Juana "Retos académicos y profesionales para una comunicación con perspectiva de
género" en Ameco, Madrid, (2018), pp. 27-55Género y Comunicación, 

GALLEGO, Juana y LUENGO, María, . Madrid, Síntesis (2014)Periodismo social

4



GALLEGO, Juana, De reinas a ciudadanas. Medios de comunicación, ¿motor o rémora para la igualdad? 
Barcelona, Icaria (2013) y UOC (2014)

GALLEGO, Juana , Icaria, BarcelonaEva devuelve la costilla. El nuevo estado de conciencia de las mujeres
(2010)

GALLEGO, Juana (directora): La prensa por dentro. Producción informativa y transmisión de estereotipos de
, Barcelona, Los Libros de la Frontera, 2002.género

GALLEGO, Juana: Icaria,Mujeres de papel. De ¡Hola! A Vogue, la prensa femenina en la actualidad. 
Barcelona (1990)

GAMEZ, M.JOSE y MASEDA, REBECA, Violence against Women in Spanish Culture. From Vulnerabilityto
 Peter Lang, (2018)Accountability

IJF, International Journalists Federation, Brussels (2009)Getting the Balance. Gender Equality in Journalism, 

IWMF, , International Women Media Foundation,Global Report on Status of Women in the News Media
Washington, (2010) www.iwmf.org

ROSS, Karen, y PADOVANI, Claudia, Routledge,Gender Equality and the Media. A Challenge for Europe, 
New York, 2017

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REPÚBLICA DOMINICANA, Guia para informar con perspectiva de género 
(2017)

UNESCO, París, (2014)Indicadores de género para medios de comunicación, 

WACC, , Who makes the News www.whomakesthenews.org 2005, 2010

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

BUTLER, Judit, Barcelona, Paidós (2007).El género en disputa.El feminismo y la dubversión de la identidad. 

GALLAGHER, Margaret et al.:  (Guía de buenas prácticas sobre género en televisión),Screening Gender
Bruselas, Comunidad Europea (2001).

GALLEGO, Juana: , Barcelona, Luces de Gálibo (2012)Putas de película. Cien años de prostitución en el cine

GALLEGO, Juana: "Cine y prostitución: Una lectura del sexo de pago en la ficción cinematográfica". Quaderns
del CAC, número 35, diciembre, pp- 63-71, (2010) (versió en català i anglès)

http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/hemeroteca/detall.jsp?NDg%3D&MQ%3D%3D&Jyc%3D&MzY%3D

JORGE, Ana Barcelona, icaria, 2004.Mujeres en los medios, mujeres de los medios, 

LLEDÒ, Eulàlia: Sevilla Instituto de laComo tratar bien los malos tratos en los medios de comunicación, , 
Mujer de Andalucía, 1999.

LLEDÓ, Eulàlia, . Barcelona:Laertes, (2013).Cambio lingüístico y prensa

GILL, Rosalind , Polity Press, Cambridge (2007)Gender and the Media

LOPEZ, Pilar (200 ) IORTV, Madrid.Manual de información en género, 

MENÉNDEZ, Isabel. (2003)  Oviedo, Milenta. (prólogo de AmeliaEl cuarto poder, ¿un poder de mujeres?
Valcárcel).

UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS, Noticias con lazo blanco. Manual para periodistas sobre la violencia
, Generalitat Valenciana, Conselleria de Benestar Social, 2002.doméstica

5

http://www.iwmf.org
http://www.whomakesthenews.org
http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/hemeroteca/detall.jsp?NDg%3D&MQ%3D%3D&Jyc%3D&MzY%3D


VV.AA. (2003) Madrid, Comunidad deArrinconando estereotipos en los medios de comunicación y publicidad. 
Madrid/Comisión Europea.

VV.AA. (2002) (4 Vols) Valladolid, Lex Nova. Junta de CastillaMujeres, hombres y medios de comunicación, . 
y León

6


