
PRUEBA DE EVALUACIÓN ESCRITA 
16 de diciembre de 2013. Sistemas de información y comunicación. 1º Pub. Grupo 2. 
 

1. Analiza la función que desempeñan los medios y sistemas de información y 
comunicación que se describen en una de estas tres novelas:   
Un Mundo Feliz, 1984, o Fahrenheit 451.   
Una vez realizado el análisis elige una de estas 2 opciones: 

A) Compara  tu análisis con la presencia de medios y sistemas de información y 
comunicación en la película Fahrenheit 451 (François Truffaut, 1966), 
adaptación cinematográfica de la novela de Bradbury (visionada en clase). 

B) Relaciona tu análisis de los medios y sistemas de información y 
comunicación en la novela escogida con las ideas expresadas por Juan 
Jacinto Muñoz Rengel en el artículo de El País que se os ha facilitado. 
 

2. Analiza las principales coincidencias y diferencias de estos dos momentos 
históricos: 

A. Irrupción y propagación de la imprenta. 
B.   Difusión actual de Internet y sociedad hipermedia (redes sociales, 
smartphones…). 

¿Tienen algo en común las polémicas y dilemas que suscitaron alrededor? 
¿Consideras alguno de ambos momentos como una “revolución”? 
¿Sí, no? Argumenta y razona tus respuestas. 
 

3. Define y explica que es una Industria cultural y desarrolla uno de estos temas:  
-‐ El libro como industria cultural en el entorno digital; 
-‐ La música on line en el contexto digital ¿cómo varía el modelo de negocio?. 

Valoración de la resistencia de los usuarios a pagar por la música en red y 
soluciones;  

-‐ El Cine en el contexto digital, evolución de las formas de consumo del cine y 
nuevas formas de personalización del consumo. Nueva cadena de valor sin 
intermediarios; 

-‐ Debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas que se le brindan a la 
prensa on line en relación a los modelos tradicionales de prensa; 

-‐ La evolución de la radio en el contexto digital, nuevos formatos, modelo de 
negocio y nuevos actores en la red;  

-‐ El papel de la televisión pública en el contexto digital. Habla de modelos de 
financiación y modelo de negocio en las televisiones privadas;  

-‐ Videojuegos; características comunes y diferenciadoras del mercado del 
videojuego.  

 
4. Cine. Analiza la secuencia, identifica de qué película se trata y señala las 

características del movimiento, estilo cinematográfico o época en la que crees que 
se puede ubicar.  
Si se trata de una obra cinematográfica vista en clase indica si te gustó o no su 
visionado y argumenta tu respuesta empleando la materia vista en clase. (No 
contar el argumento del film). 
 

5. TV. Analiza las principales características de la televisión en el período en el que 
se han producido las imágenes que se os muestran. 

 
¿Qué esperas de la Universidad? 


