
ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  
Curso 1º de Grado. Grupo de tarde. 
Profesores:  Agustín García Matilla 
  Alejandro Buitrago Alonso 
  Susana Ainciburu 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1. COMPETENCIA COMUNICATIVA (2 semanas) 
 

-‐ El concepto de inteligencias múltiples. 
-‐ Individuo y medios. 
-‐ Concepto de Competencia mediática: la dieta de consumo de medios de comunicación y 

sistemas de información y comunicación.  
-‐ Educación en materia de comunicación.  
-‐ Introducción a la Educomunicación. 
 

Actividades del bloque temático:  

-‐ Ejercicio en clase: Ejercicio 1: Cada estudiante describe en un papel su consumo global diario de 
medios y sistemas de información y realiza un comentario explicativo posterior. 

-‐ Lectura del artículo de Bárbara Celis y encuesta.  ENTREVISTA: Un mundo distraído. “La 
tercera parte de la población mundial ya es 'internauta'. La revolución digital crece veloz. Uno de 
sus grandes pensadores, Nicholas Carr, da claves de su existencia en el libro 'Superficiales. ¿Qué 
está haciendo Internet con nuestras mentes?' El experto advierte de que se "está erosionando la 
capacidad de controlar nuestros pensamientos y de pensar de forma autónoma". BÁRBARA 
CELIS 29/01/2011 EL PAIS. 

 
-‐ Visionado en clase del film:  Inside Job (2010) EEUU: Director Charles Ferguson.  Oscar al 

mejor documental en 2011.  
-‐ Howard Gardner dialoga con Eduardo Punset en el programa Redes (2011). De las inteligencias 

múltiples a la educación personalizada. Web de RTVE. 

-‐  
Lecturas de ficción relacionadas. Cada alumno deberá escoger al menos una de las siguientes obras: 

-‐ Un mundo feliz (Brave new World) (primera edición, 1932). Autor: Aldous Huxley  

-‐ 1984 (primera edición, 1949). Autor: George Orwell. 

-‐ Fahrenheit 451 (primera edición, 1953). Autor: Ray Bradbury. 

Cada estudiante deberá escoger alguna de las novelas anteriormente reseñadas, leerla individualmente y 
hacer una síntesis, y valoración crítica en la que, obligatoriamente, se deberán analizar los aspectos 
extraídos del contenido de las novelas que mantienen vigencia en la actualidad y que invitan a la 
reflexión, enunciando preguntas claras y tratando de dar respuestas. ENTREGA DEL TRABAJO DEL 26 
DE NOVIEMBRE DE 2013. 

Modelo de esquema de análisis orientativo: 

-‐ Resumen o sinopsis de medio folio (máximo, recogiendo los elementos esenciales de la trama. 
Debe ser tu propio resumen. Los resúmenes copiados de la red se invalidarán) 

-‐ Resume el contexto social, histórico y político del momento en el que está escrita la obra. 
Selecciona sólo los acontecimientos que en tu opinión son más determinantes para entender la 
novela escogida. Medio folio (Los resúmenes copiados de la red se invalidarán) 

-‐ ¿Cómo se abordan los diferentes sistemas de información y medios de comunicación (por 
ejemplo los periódicos, revistas o las diferentes pantallas) y modos de expresión culturales (por 
ejemplo, la visión sobre el libro) en la obra escogida y su influencia en la sociedad que refleja el 
libro?  



-‐ ¿Qué vigencia tiene la obra concreta que has escogido leer en el momento actual? Analiza todos 
aquellos elementos con los que puedas establecer un paralelismo entre el período en el que la 
obra está escrita y el momento actual. 

-‐ Valoración personal. 

La selección y lectura obligatoria de una de estas novelas (quien quiera puede leer dos títulos), se debe 
realizar en estas semanas y el trabajo se entregará el 26 de noviembre de 2013. 

 

Lectura de ensayos y monografías recomendadas: 

        -     Gardner, H. (1998) Inteligencias Múltiples. La Teoría en la práctica. Barcelona. Paidós. 

-‐ Aparici, R. (2010): Educomunicación. Más allá de la web 2.0. Barcelona, Gedisa. Capítulo 8. 
Alfabetización multimedia, Alfonso Gutiérrez; 

-‐ Aparici, R.; García Matilla. A. Fernández Baena, J. Y Osuna Acedo, S. (2009): La imagen. 
Análisis y representación de la realidad. Barcelona, Gedisa. Capítulos recomendado en esta 
asignatura: Capítulo 2: Imagen, Comunicación y realidad, páginas 31 a 47;  Capítulo 11, La 
realidad representada y su manipulación. Páginas 232 a 257. 

-‐ Bustamante, Enrique (coordinador) (primera edición, 2003. Primera reimpresión 2008). Hacia un  
nuevo sistema mundial de comunicación. Las industrias culturales en la era digital. Barcelona, 
GEDISA. 

-‐ García Matilla, A. (2003): Un televisión para la educación. La utopía posible. Barcelona. Gedisa. 

-‐ Mattelart, A (1996): La comunicación mundo. Madrid, Siglo XXI. 

Actividades paralelas: Asistencia a las Jornadas de Mercado de la Animación 3 D Wire. Mercado del 
Vídeo y de la animación 3D. Palacio De Quintanar. Entrega de trabajos libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE TEMÁTICO 2. Medios de comunicación e Industrias Culturales (4 semanas) 

Medios de comunicación de los medios escritos a los audiovisuales (Imprenta, prensa, libros, radio, 
fotografía, cine) 
Características de la comunicación de masas  
La televisión como medio de medios  
Las Industrias culturales 
La publicidad y propaganda en los diferentes medios 
 
ACTIVIDADES DEL BLOQUE TEMÁTICO 
 
Lecturas obligatorias de los siguientes documentos: 
 

-‐ Introducción del libro: La Publicidad de Armand Mattelart. 
 

-‐ Bustamante, Enrique (coordinador) (primera edición, 2003. Primera reimpresión 2008). Hacia un  
nuevo sistema mundial de comunicación. Las industrias culturales en la era digital. Barcelona, 
GEDISA. Capítulo 1. Libro y entorno digital: un encuentro de futuro. Gloria Gómez. Pgs.: 39-
56. 

 
¡OJO: SE SIMULTANEA CON LA LECTURA Y TRABAJO DE LA NOVELA ELEGIDA EN EL 
PRIMER BLOQUE! 
 
Visionado del vídeo: Vender la Guerra. Canadá. Director: Gilles Gougeon. 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 
 
Bustamante, Enrique (coordinador) (primera edición, 2003. Primera reimpresión 2008). Hacia un  nuevo 
sistema mundial de comunicación. Las industrias culturales en la era digital. Barcelona, GEDISA. 
 
Chomsky, N. y Ramonet, I. (última edición, 27ª, 2010). Cómo nos venden la moto. Información, poder y 
concentración de medios. Barcelona, Icaria.  
 
Mattelart, A. y M. (1992, edición revisada en 2000): La Publicidad. Barcelona, Paidós. 
 
Pasquali, A. (2007): Comprender la comunicación. Barcelona, Paidós. 
 
Ramonet, Ignacio, (Transcripción de la conferencia realizada por el autor, organizada por el ayuntamiento 
de Sabadell y la Lliga del Drets dels pobles, el 28 de junio de 2005. La tiranía de la televisión. 
Connivencia entre los medios de comunicación y el poder.  
 
APUNTES DE CLASE. Durante el transcurso de las clases los profesores irán explicando la materia. Los 
estudiantes deberán vincular las explicaciones dadas con el estudio de los libros, lectura de artículos, 
visionados y trabajo personal realizado. 
 
AL FINAL DE ESTE BLOQUE SE RECOMIENDA ASISTIR A LAS CONFERENCIAS Y 
PROYECCIONES CINEMATOGRÁFICAS SIGUIENTES: Muestra de Cine Europeo de Segovia. 
(Noviembre. Charlas y proyecciones en Palacio de Quintanar, la UVa y Sala de Caja Segovia). Ver 
programa. 



 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3. Los  Sistemas de Información y Comunicación. Nuevas estructuras (4 
semanas) 
 
Sistemas de información y comunicación al servicio de las inteligencias múltiples. 
Nueva cadena de valor en el contexto digital 
La estructura hipermedia.  
La investigación sobre el consumo de medios y de los sistemas de información y comunicación  
Publicidad en Internet. 
 
Apuntes de clase: A lo largo de todas las sesiones los profesores realizarán presentación de los ejes 
fundamentales del contenido de los grandes bloques. 
 

Lecturas obligatorias de los siguientes documentos:  
 

Navarro, E. y García Matilla, A. (2011): NUEVOS TEXTOS Y CONTEXTOS EN LA WEB 2.0. 
Estudios de caso relacionados con las revoluciones en el norte de África y Oriente próximo.  

 

Lecturas complementarias: 
 

Aparici, R. (2010): Educomunicación. Más allá de la web 2.0. Barcelona, Gedisa.  

Callejo, J. (2001): Investigar las audiencias. Barcelona. Paidós. 

Callejo, J. y Viedma, A. (2005): Proyectos y estrategias de investigación social. Madrid . McGraw- Hill. 

Ferrés, J. (Coord.) 2011. Competencia Mediática. Investigación sobre el grado de competencia de la 
ciudadanía en España. Madrid. ITE. MEC. 

Rheingold, H. (2002): Smart Mobs. Multitudes Inteligentes. Barcelona. Gedisa 

Wolton, D. (2000). Sobrevivir a Internet. Barcelona, Gedisa. 

Wolton, D. (2000): ¿Internet, y después?. Barcelona, Gedisa. 

 

Visionado: 

Cómo empezar una revolución, documental sobre la idea de revolución pacífica propuesta por Gene 
Sharp.--- Lectura del libro De la dictadura a la democracia. Gene Sharp. 

Ejercicios de clase: Resolución de casos prácticos a partir de la lectura de artículos reseñados en la 
bibliografía. 

 

 

 

 

 



BLOQUE TEMÁTICO 4. El contexto digital desde la globalización y la convergencia. Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. (3 semanas) 
 

Globalización. 
Convergencia de Medios. 
Concentración, integración, diversificación. 
Liberalización, desregulación, privatización. 
La brecha digital. 

Apuntes de clase: Los profesores presentan en la clase el hilo conductor de la asignatura y proponen los 
ejercicios de clase, lecturas y visionados correspondientes. 

Actividades: Desarrollo de actividades vinculadas con la Universidad. 

 

Lecturas: 

-‐ Aparici, R. (2010): Educomunicación. Más allá de la web 2.0. Barcelona, Gedisa. 

-‐ Bustamante, Enrique (coordinador) (primera edición, 2003. Primera reimpresión 2008). Hacia un  
nuevo sistema mundial de comunicación. Las industrias culturales en la era digital. Barcelona, 
GEDISA. 

-‐ Ferrés, J. (Coord.) 2011. Competencia Mediática. Investigación sobre el grado de competencia 
de la ciudadanía en España. Madrid. ITE. MEC. 

-‐ Mattelart, A (1996). La comunicación mundo. Madrid, Siglo XXI. 

VISIONADOS: 

-‐ Documentos extraídos de webs diversas sobre el contexto digital, estudio de contenidos y  
formatos diversos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación: 
 
Los alumnos para superar la asignatura deberán: 

• Conocer los conceptos centrales del temario explicado 
• Saber vincular los conocimientos adquiridos a casos prácticos reales. 
• Poder definir preguntas de investigación sobre medios tradicionales de 

comunicación y modernos sistemas de información y comunicación 
• Ser capaces de analizar textos teóricos y prácticos de una forma crítica y 

reflexiva. 
• Trabajar con autonomía y demostrar que saben expresarse correctamente y 

manejando el registro adecuado de forma tanto oral como escrita. 
 
 
Aunque no es obligatoria la asistencia a clase, -no se pasa lista en las clases dedicadas a 
la explicación teórica-, se tendrá en cuenta la actitud y la participación activa de los 
estudiantes.  
En las clases prácticas, la asistencia será condición obligatoria para que éstas sean 
tenidas en cuenta para su evaluación.  
Tanto en el examen como en las prácticas la corrección gramatical y ortográfica será 
criterio de evaluación.  
 
Modo de evaluación:  
 
Se considera que en esta asignatura teoría y práctica van unidas y se concede al trabajo 
práctico mucha importancia. Puesto que estamos en un centro donde la enseñanza es 
presencial y no a distancia, los profesores consideran imprescindible y justo valorar el 
trabajo constante de los alumnos que trabajan a lo largo del curso y asisten a clase. La 
evaluación de esta asignatura se basa, por tanto, en una parte teórica y otra práctica (que 
da cuenta de la asistencia, y el trabajo de los estudiantes en clase y en casa). La no 
realización de esta última  no niega el derecho a hacer y aprobar la asignatura.  
 

A) TEORÍA (ADQUISICIÓN, ASIMILACIÓN Y COMPRENSIÓN DE 
CONCEPTOS):  
 

1. Prueba de evaluación parcial de los tres primeras bloques del curso (50% 
de la nota final) en la fecha fijada en el calendario académico: 26 de noviembre 
de 2013, sobre la teoría dada en clase, y ejemplos prácticos que se hayan 
trabajado en clase  a partir de la teoría. Aprobar este examen (con un 5 o más 
de esa nota) supondrá tener superada toda la materia vista hasta ese momento. 

2. Prueba de evaluación práctica. Entrega de bitácora de clase y de trabajos 
vinculados con los tres primeros bloques de conocimientos: Fecha de 
entrega: 10 de diciembre de 2013. (25% del valor de la nota). 

3. 2ª Prueba de evaluación parcial. 2ª Semana lectiva de enero de 2014. (25% 
de la nota final). 

 
Los estudiantes que deseen aprobar por curso deberán haber aprobado las tres 
pruebas de evaluación. Los que superen algunas de ellas deberán realizar el 
ejercicio final de la materia no aprobada.  

 
 



Algunas cuestiones de respeto y convivencia en clase: 

• Uso del móvil 

• Uso del ordenador portátil 

• Hablar y molestar en clase 

• Puntualidad 


