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PRUEBA FINAL DE EVALUACIÓN. 30 de enero de 2014 
Asignatura: Sistemas de Información y Comunicación. Grupo: 2 (Tarde) 
1º de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Curso 2013/2014. 
 
 

 
 

1) - Argumentos a favor y en contra del invento de la imprenta.  
 
- Principales argumentos a favor y en contra de Internet en diferentes 
momentos de la historia. Toma como referencia los apuntes de clase, las 
teorías de Nicholas Carr y el artículo de El País, titulado "Los libros 
nunca tienen prisa" (que está a vuestra disposición en el blog de la 
asignatura desde el pasado 22 de enero) 
 
- Compara y argumenta coincidencias y diferencias de las críticas 
realizadas a cada uno de éstos dos hallazgos tecnológicos en sus 
contextos históricos concretos. 

      

2) - Las industrias culturales. Definición, precursores del concepto y 
vigencia del mismo.  
 
- Enumera y define las principales industrias culturales en la segunda 
década del siglo XXI. 
 
Para preparar la pregunta es necesario estudiar: Bustamante, Enrique (última 
reimpresión 2008): Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. Barcelona, 
Gedisa. 

 

3) - Nuevo modelo de negocio en la televisión actual y políticas de TV 
digital.  
 
Para preparar la pregunta es necesario estudiar apuntes y libro: Bustamante, Enrique 
(última reimpresión 2008): Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. 
Barcelona, Gedisa. 

 

4) - Define el concepto de inteligencias múltiples y justifica aquellas que, 
en tu opinión, desarrolló Vicente Ferrer más profundamente para 
conseguir el éxito de su experiencia solidaria en la India.  
 
- Explica si este modelo se corresponde con una red centralizada, 
descentralizada o distribuida y porqué. 

 
 

http://educomunicar.files.wordpress.com/2012/10/de-la-antigc3bcedad-a-la-irrupcic3b3n-de-la-imprenta.pdf
http://elpais.com/diario/2011/01/29/babelia/1296263535_850215.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/17/actualidad/1389969878_728344.html
http://www.slideshare.net/mayrafumerton/teora-de-las-inteligencias-mltiples-de-howard-gardner-presentation
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-culturales/documental-felicidad-segun-vicente-ferrer/2296228/
http://lasindias.com/indianopedia/Topologias-de-red
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Si se prefiere, una de las cuatro preguntas se podrá sustituir por la siguiente pregunta 
sobre la parte de cine: 
 
* - Analiza la secuencia, identifica de qué película se trata y señala las 
características del movimiento o corriente cinematográfica (vistas en clase) 
en la que crees que se puede ubicar.  
 
- ¿Cuál crees que es el discurso de fondo de esta película? ¿Qué pretendía 
reflejar el cineasta con esta historia? 
 
- Si se trata de una obra cinematográfica vista en clase indica otra escena 
(diferente a la proyectada) que te gustase especialmente. Argumenta tu 
respuesta. 
 


