Teoría y modelos de la comunicación

Guía Académica Curso 2011/2012
F. de Biblioteconomía y Documentación - UEx
[Anterior]

[Índice]

[Siguiente]

Teoría y modelos de la comunicación
***** Sin docencia a partir del curso 2011/12 *****
Identificación y características de la asignatura
Denominación

Teoría y modelos de la comunicación

Créditos (T+P)

4 teóricos + 2 prácticos: 6

Titulación

Licenciatura en Documentación

Centro

Facultad de Biblioteconomía y Documentación

Curso
Carácter

Temporalidad

Código

114873

1er. cuatr.

Optativa

Descriptores (BOE)
Manuel Baelo Álvarez
Despacho:
Correo-e: mbaelo@unex.es
Página web:
Tutorías: Lunes de 17 a 19 h. en despacho 112 y Martes de 17 a 19 h. en
despacho 1-11 de la Facultad de Educación.

Profesor/es

Área de
conocimiento

Sociología

Departamento

Dirección de empresas y Sociología

Objetivos y/o competencias
La asignatura tiene como objetivo fundamental acercar al alumno al conocimiento de toda una serie de
modelos aplicados al análisis de la comunicación, aproximándose a ésta desde una perspectiva
marcadamente centrada en su componente social, enfatizando los aspectos en torno a los efectos de los
medios de comunicación de masas, así como aportando una reflexión sobre la evolución de dichos
medios comunicativos hasta nuestros días.
Se pretende que, al finalizar el curso, el alumno sea capaz de identificar situaciones sociales susceptibles
de ser analizadas a través de los modelos y las teorías tratadas a lo largo del cuatrimestre, dotándole así
de una serie de herramientas y enfoques teóricos útiles para la comprensión y análisis de los fenómenos
comunicativos en la sociedad de la información.

Temas y contenidos
TEMARIO:
Bloque 1: La comunicación y la sociología de la comunicación.
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La comunicación desde una perspectiva social.
Lenguaje y sociedad. Historia de la comunicación social.
Signo, Señal, Símbolo. Aproximacinoes semióticas.
Formas de comunicación. Comunicación intrapersonal e interpersonal, comunicación no verbal,
comunicación mediada, comunicación organizacional, etc.
Cultura de masas y medios de comunicación de masas.
Bloque 2: Modelos de la comunicación.
Definición, estructura, funciones, tipologías, ventajas y limitaciones de los modelos.
El modelo de Lasswell.
El modelo de Shannon.
El modelo de Schramm.
El modelo de Jakobson.
El modelo de Maletzke.
El modelo de la sociosemiótica.
Otros modelos: Dance, Newcomb, Gerbner, Westley y MacLean, Katz y Lazarsfeld, Rogers y
Shoemaker.
Bloque 3: La comunicación en la era de Internet.
La sociedad informacional. Recorrido histórico.
Efectos de los medios de comunicación (de masas).
Agenda-setting.
La comunicación publicitaria.
“Nuevas” formas de comunicación: ¿nuevos modelos?
Bloque 4: Investigando la comunicación.
Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Las audiencias.
Métodos cualitativos de investigación en comunicación. Efectos psicosociológicos.
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:
El curso se concibe como una especie de seminario, por lo que se valora especialmente la asistencia y
participación activa de los alumnos en las sesiones. Durante las clases, que alternarán exposición por
parte del profesor e intervenciones de los alumnos, se cubrirá el temario mediante la lectura, exposición
y discusión de textos extraídos de la bibliografía básica (ver apartado correspondiente), acompañados
tanto por textos complementarios como por ejemplos prácticos. Asimismo, se dedicará un tiempo
suficiente al seguimiento de los trabajos de investigación propuestos, trabajos que habrán de ser
defendidos públicamente en clase, amén de discutidos, individualmente, con el profesor en el horario
establecido de tutorías.
RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO:
Se recomienda la asistencia a las clases, tanto teóricas como prácticas. También es aconsejable
mantener el contacto con el Profesor, en horario de tutorías o por medio del correo electrónico, en caso
de que el alumno no pueda asistir a las aulas, para la búsqueda de alternativas a la docencia presencial
y a la entrega de los materiales y del trabajo de curso.

Criterios de evaluación
La evaluación global de la asignatura es una combinación de:
Evaluación de la asistencia y de la participación activa del alumno en las clases (optativo). (20%
de la calificación final).
Realización de una recensión crítica en cada una de las lecturas o de los diferentes materiales
audiovisuales que serán facilitados por el Profesor a través del correo electrónico (obligatorio).
(20%)
Elaboración individual y exposición oral de un trabajo de curso (obligatorio). (60 % de la
calificación final).
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