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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al acabar la asignatura el alumnado debe ser capaz de:
- Explicar la relación entre comunicación y sociedad, los diversos modelos teóricos que se han establecido al respecto, y 
las diferentes metodologías existentes para su análisis.
- Definir el proceso de comunicación, sus componentes y las diferentes formas de comunicación existentes.
- Mostrar las características de la publicidad como forma de comunicación, así como sus técnicas, objetivos, formatos y el 
proceso de planificación estratégica que la genera.

Responsable: Dr. DANIEL TORRAS i SEGURA

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

2. CEA1: Diseñar, editar, mantener y comercializar contenidos multimedia para su publicación digital en Internet, que 
combinen de forma adecuada texto, imágenes, animaciones y vídeos.
3. CEA12: Conocer y aplicar los principios de negocio en el sector audiovisual.

4. CEA4: Diseñar, planificar, editar, producir y comercializar aplicaciones multimedia interactivas.

5. CEA5: Planificar, diseñar y realizar un producto audiovisual (formado por imágenes fijas o en movimiento) 
atendiendo tanto a sus aspectos técnicos como artísticos, en todos sus componentes.
6. CEA6:Diseñar, planificar y producir con multicámara en directo y en plató, de acuerdo con todas las facetas del 
producto (tanto en la artística de diseño y contenidos como en la técnica).

1. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y 
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la 
sostenibilidad; habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la 
sostenibilidad.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

El curso aplica la metodología de la clase expositiva participativa. Se combinará una exposición de temas al estilo de clase
magistral con actividades de corta duración, en grupo o individuales, que ayuden al alumnado a participar del contenido 
teórico y que inciten a presentar reflexiones constructivas. En las clases se presentará la teoría acompañada de ejemplos 
visuales y casos reales. Al mismo tiempo, se indicaran las pautas y las normas para la realización del estudio de caso y la 
presentación del análisis del spot audiovisual.

Se realizará un énfasis especial en la presentación formal y la organización coherente de los trabajos y exposiciones 
orales, así como en la interpretación y valoración crítica de los análisis y comentarios planteados.

Metodologías docentes
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- Describir las características e implicaciones sociales, políticas, económicas y psicológicas de la Sociedad de la 
Información y la globalización.

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

52h  

0h 

0h 

8h  

90h  

  34.67% 

   0.00% 

   0.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

En este contenido se trabaja:
1.1. Definiciones. Comunicación, información, significación
1.2. Componentes de la comunicación
1.3. Tipos de comunicación
1.4. Receptores. Tipos de público
1.5. Comunicación de masas. Cultura de masas
1.6. Medios de comunicación de masas. Origen, funciones y dimensiones
1.7. Características de la comunicación audiovisual
1.8. Nuevo paradigma de la comunicación: el descrédito de la masa

En este contenido se trabaja:
2.1. Definición. Persuadir, convencer y manipular
2.2. Propaganda, márquetin y publicidad
2.3. Finalidades y objetivos de la publicidad
2.4. El mensaje publicitario: forma, contenido y planificación
2.5. Formas y formatos de la publicidad
2.6. La publicidad audiovisual. Definición y características
2.7. Modelos de spots televisivos publicitarios
2.8. Nuevo paradigma de la publicidad contemporánea
2.9. La publicidad a Internet y con las nuevas tecnologías

En este contenido se trabaja:
3.1. Aparición y evolución de la publicidad
3.2. Sujetos de la actividad publicitaria
3.3. El modelo de sociedad consumista. Públicos objetivos
3.4. Efectos de la publicidad. Bases y teorías de psicología social aplicadas a la persuasión

Descripción:

Descripción:

Descripción:

(CAST) 1: Què entenem per comunicació

(CAST) 4:La comunicacio Persuasiva

(CAST) 5: La Publicitat com a element Social

Dedicación: 27h 

Dedicación: 17h 20m

Dedicación: 18h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 5h 20m

Grupo grande/Teoría: 6h 
Aprendizaje autónomo: 12h 
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En este contenido se trabaja:
4.1. La ciencia que estudia la comunicación
4.2. La comunicación como objeto de estudio
4.3. Métodos y técnicas de estudio de la comunicación
4.4. Teorías de la comunicación
4.5. Modelos de la comunicación
4.6. Teorías sobre los efectos de la comunicación de masas

En este contenido se trabaja:
5.1. Definición y denominaciones de la sociedad contemporánea
5.2. Paradigma informacional y postmodernidad
5.3. Tendencias sociales, económicas y comunicativas
5.4. Globalización y comunicación. El rol de las TIC
5.5. La comunicación digital: implicaciones perceptivas, psicológicas y sociales
5.6. Nuevas herramientas y formatos de comunicación

En este contenido se trabaja:
6.1. El rol sociopolítico de la comunicación en la sociedad actual
6.2. Los medios de comunicación como actores políticos
6.3. Opinión pública. Agendasetting, framing y priming
6.4. Principios éticos, de legislación básica y códigos deontológicos
6.5. Comunicación, cultura e identidad. El espacio nacional de comunicación
6.6. Democracia electrónica. Teorías y perspectivas sobre democracia e Internet

Descripción:

Descripción:

Descripción:

(CAST) 2: La comunicació des de la ciència

(CAST) 3: La Societat de la informació

(CAST) 6: Comunicació publicitat i democràcia

Dedicación: 26h 

Dedicación: 25h 

Dedicación: 26h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 16h 



Última modificación: 25-02-2013

840059 - MODELS - Modelos Sociales y Publicidad

Universitat Politècnica de Catalunya5 / 6

Planificación de actividades

(CAST) 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS 
COMPONENTES Y TIPOS DE COMUNICACIÓN
(CONTINGUT 1)

(CAST) 3: ANÁLISIS DE UN SPOT 
PUBLICITARIO (CONTINGUT 4)

(CAST) 2: COMPARACIÓN ANALÓGICO-
DIGITAL( CONTINGUT 3)

(CAST) 4: INTERPRETACIÓN DE UN 
MANIFIESTO POLÍTIC VIRTUAL(CONTINGUT
6)

Los alumnos pueden escoger entre seguir un sistema de evaluación continuada o un sistema de evaluación centrado en 
los exámenes parciales.

Vía de evaluación continuada:
25% Planificación de un proyecto sobre análisis de la comunicación
25% Desarrollo del proyecto sobre análisis de la comunicación
15% Análisis y presentación de un spot publicitario
10% Primer examen parcial
10%  Segundo examen parcial
10% Trabajos y controles sobre las lecturas obligatorias
5% Actividades y seguimiento

Vía de evaluación de exámenes:
35% Primer examen parcial
35% Segundo examen parcial
15% Análisis de un spot publicitario
15% Ensayo sobre las lecturas del curso

Sistema de calificación

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 1h 

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 1h 

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 1h 

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 1h 

Dedicación: 2h 

Dedicación: 2h 

Dedicación: 2h 

Dedicación: 2h 
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