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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN por la
Universidad de Málaga

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO EN LA U.EAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

103Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

INVESTIGACIÓN Y FUNDAMENTOSMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

PERIODISMO
PERIODISMO

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JUAN
ANTONIO GARCIA
GALINDO

jagarciag@uma.es 952132271  - Todo el curso: Jueves 11:00 - 14:00, Martes 11:00 -
14:00

MANUEL MIGUEL
CHAPARRO ESCUDERO

mch@uma.es 952132915 2.10 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Martes 12:00 - 14:00, Jueves 17:00 -
19:00, Miércoles 12:30 - 14:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asignatura se centrará en el estudio y análisis de las políticas públicas de comunicación emanadas por las instituciones europeas e
implementadas en el espacio político de la UE. Las clases teóricas establecerán el marco conceptual de la asignatura, deteniéndose sobre todo en el
derecho a la información y a la libertad de expresión en la UE; las políticas culturales; la política audiovisual y de los medios de comunicación en la
UE: la Directiva de TV sin fronteras (1989), la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (2007 y 2010); la Sociedad de la Información en la
UE: eEurope (2002 y 2005) e i2010; las políticas de alfabetización mediática; la ciudadanía europea y la participación política; la opinión pública
europea: el Eurobarómetro, etc. El análisis  y discusión sobre estas directivas y actuaciones se complementará con la necesaria contextualización
social, política y cultural de las mismas.

Las clases prácticas, por su parte, consistirán en el análisis de documentación europea sobre la materia, y en la localización y uso de fuentes
complementarias. Además de la normativa antes citada, se pueden señalar otros documentos y organismos de interés: Tratado de Funcionamiento
de la UE, Carta Europea de Derechos Fundamentales, Libro Blanco sobre una política europea de comunicación (2006), Fundación Europea para la
Sociedad de la Información, etc.

CONTEXTO

La asignatura se centrará en el estudio y análisis de las políticas públicas de comunicación emanadas por las instituciones europeas e
implementadas en el espacio político de la UE. Las clases teóricas establecerán el marco conceptual de la asignatura, deteniéndose sobre todo en el
derecho a la información y a la libertad de expresión en la UE; las políticas culturales; la política audiovisual y de los medios de comunicación en la
UE: la Directiva de TV sin fronteras (1989), la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (2007 y 2010); la Sociedad de la Información en la
UE: eEurope (2002 y 2005) e i2010; las políticas de alfabetización mediática; la ciudadanía europea y la participación política; la opinión pública
europea: el Eurobarómetro, etc. El análisis y discusión sobre estas directivas y actuaciones se complementará con la necesaria contextualización
social, política y cultural de las mismas.

Las clases prácticas, por su parte, consistirán en el análisis de documentación europea sobre la materia, y en la localización y uso de fuentes
complementarias. Además de la normativa antes citada, se pueden señalar otros documentos y organismos de interés: Tratado de Funcionamiento
de la UE, Carta Europea de Derechos Fundamentales, Libro Blanco sobre una política europea de comunicación (2006), Fundación Europea para la
Sociedad de la Información, etc.

Al tratarse de una materia muy relacionada con la evolución de la UE, sujeta por tanto a las contingencias de la actividad de las instituciones
europeas, el desarrollo de la asignatura debe tener en cuenta como una premisa fundamental el conocimiento tanto del contexto social, político,
económico de la UE como el del contexto comunicativo y cultural. Esta circunstancia es determinante para la superación de la asignatura, pues su
carácter dinámico nos obligará a establecer las interrelaciones necesarias para inducir el aprendizaje significativo de los estudiantes.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
Competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
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1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales
1.6 Diseñar y ejecutar investigaciones, así como realizar publicaciones científicas.

2 Competencias transversales.

2.5 Habilitar al alumnado para que los conocimientos adquiridos se apliquen correctamente en el ejercicio profesional.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción y marco conceptual

Comunicación, cultura y territorio en la UE

El derecho a la información y la libertad de expresión en la UE

Las políticas culturales en el proceso de integración europea

Las políticas de comunicación de la UE: medios de comunicación y política audiovisual

La directiva de TV sin fronteras (1989) y las directivas de servicios de comunicación audiovisual (2007 y 2010)

La sociedad de la información en la UE: Europea (2002, 2005 y 2010)

La opinión pública europea: el Eurobarómetro

Las políticas de alfabetización mediática, la ciudadanía europea y la participación política

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La aplicación de las metodologías anteriormente expuestas permitirán obtener aprendizajes significativos y relevantes, capaces de inducir nuevos
aprendizajes aplicables a contenidos y a contextos relacionados. Ante todo, los objetivos principales de la asignatura se centran en el conocimiento
de las políticas públicas de comunicación emanadas de las instituciones europeas, y su implementación en el espacio de la UE, que son
fundamentales en un máster de Comunicación.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Asistencia a clases: 30%
Asistencia a seminarios y conferencias: 10%
Trabajo individual o en pequeño grupo: 60%

En segunda convocatoria y en las extraordinarias, la totalidad de la evaluación consistirá en la entrega de un trabajo de análisis que deberá seguir
las pautas establecidas a comienzos de curso, y cuyo contenido deberá corresponderse con las líneas temáticas de la asignatura.

Estudiantes con reconocimiento oficial de tiempo parcial: aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial,
habrán de ponerse en contacto con el coordinador/a en un plazo máximo de diez días a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer
el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la materia. En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la
forma de seguimiento y evaluación de la materia será la misma que para el estudiantado en régimen de dedicación general.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Bustamante, E. (2008) Hacia un nuevo sistema mundial de televisión. Gedisa. ISBN: EB9788497844383
Chakravartty, P. & Sarikakis, K. (2006). Media Policy and Globalization, Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN: 978-0-7486-1849-1
Crusafon, C. (2012). La nueva era mediática. Las claves de la comunicación global. Barcelona: Bosch. ISBN: 978-84-9790-948-8.
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Fernández Alonso, Isabel; de Moragas, M. (eds.) (2008) Communication and Cultural Policies in Europe. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
ISBN: 978-84-393-7866-2
Fernández, I.; Moragas, M.; Blasco, J. J.; Almirón, N. (eds.) (2006): Press subsidies in Europe. Barcelona, Generalitat de Catalunya. ISBN:
9788439372691
Flood, P.; Deirdre, K. (2005) Media and Cultural Policy in the Enlarged European Union, Routledge. ISBN: 0805894373
Freedman, D. (2008): The Politics of Media Policy. Cambridge, Polity Press. ISBN: 0745628427
Humphreys, P. (2010) ¿How Deregulatory Has the European Union Really Been in the Audiovisual Sector?¿ 60th Annual Conference of the
International
Humphreys, P. J. (1996) Mass media and media policy in Western Europe. Manchester, Manchester University Press. ISBN: 978-0-7190-3197
Murciano, M. (2006) ¿Las políticas de comunicación y la construcción del Estado democrático¿, Sala de prensa, Año VIII, vol. 3.
Sassoon, D. (2006): Cultura. El patrimonio común de los europeos. Barcelons, Crítica.
Sierra, F. (2006) Políticas de Comunicación y Educación. Editorial Gedisa. ISBN: 8497841077

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Escenario A.- Dado que en las enseñanzas de máster, la Facultad de CC. Comunicación prevé un escenario de presencialidad en todos los
grupos, que contemple las garantías sanitarias necesarias, la metodología de aprendizaje en esta asignatura, y en este escenario, seguirá las
mismas pautas de desarrollo ya enunciadas en el resto de la guía de la asignatura, combinando la lección magistral con la supervisión del
trabajo en el aula, y el diálogo e intercambio con los estudiantes. Se propone, por tanto, la combinación de una metodología de aprendizaje de
corte tradicional con otra activa y participativa.

Escenario B) En el caso de que la situación sanitaria obligue al regreso a la enseñanza virtual, las lecciones magistrales se impartirán en
sesiones síncronas, así como los contenidos metodológicos necesarios para el desarrollo de los trabajos de la asignatura. Estas sesiones irán
dirigidas al gran grupo, y supondrán el 65-70 % de las sesiones. El resto de las sesiones se destinarán a los distintos estudios de casos (30-35
%), e irán dirigidas, mediante sesiones igualmente síncronas, a resolver las cuestiones que planteen los estudiantes en el desarrollo de sus
trabajos, así como a la presentación de los resultados más relevantes.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Escenario A) El procedimiento de evaluación en este escenario se desarrollará mediante los criterios ya señalados en esta guía: asistencia y
participación en el aula, y evaluación del trabajo de la asignatura, que incluye la presentación del mismo y su exposición y defensa en el aula.

Escenario B) En este escenario, se tendrá en cuenta la asistencia y participación en las sesiones síncronas, y la evaluación del trabajo de la
asignatura que será entregado al profesor de manera telemática.

CONTENIDOS

Escenario A) En este escenario los contenidos serán los que se presentan en la guía de la asignatura.

Escenario B) También en este escenario los contenidos serán los mismos, si bien podrán priorizarse algunos de ellos a través de determinadas
consultas y lecturas.

TUTORÍAS

Escenario A) En este escenario, las tutorías se desarrollarán de manera presencial y a través del correo electrónico.

Escenario B) En este caso, las tutorías se desarrollarán mediante sesiones síncronas y asíncronas.


