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Título del curso: Comunicación y sociedad en España y Europa 

Lengua de instrucción: castellano 

Profesor/a: Mònica Figueras y Marcel Mauri 

Horas de contacto y despacho del profesor/a: con cita previa 

(marcel.mauri@upf.edu, monica.figueras@upf.edu)  
Horas de instrucción: 45  

Número de créditos recomendados: 3 US créditos -6 ECTS  

Pre-requisitos: no hay prerrequisitos sobre contenido 

Pre-requisitos de lengua: conocimiento medio de español 

 

Enfoque general y disciplinar del curso: Este curso trata sobre la 
comunicación y el periodismo en la sociedad española y europea 

desde un punto de vista histórico y sociológico. El curso incluye un 

taller con ejercicios de la práctica profesional periodística en España y 

visitas a medios de comunicación. 

 
Descripción del curso: El objetivo principal es conocer los medios 

de comunicación en España y Europa, su estructura, funcionamiento, 

historia, influencia y composición. Otro objetivo del curso es 

establecer comparaciones y diferencias entre el sistema comunicativo 

en Europa y en los Estados Unidos. La primera parte de la asignatura 
se compone de contenidos teóricos; mientras que en la segunda 

parte se desarrollan contenidos prácticos: redacción de noticias y 

elaboración de un reportaje de radio.  

 

Objetivos docentes:  

Al final del curso, los estudiantes conocerán los elementos más 
característicos de la estructura comunicativa española y europea así 

como el funcionamiento y composición de los principales grupos 

mediáticos.  

Al final del curso, los estudiantes sabrán distinguir las diferencias 

principales entre el sistema comunicativo europeo y el norte-
americano.  

Al final del curso, los estudiantes conocerán cómo es la estructura 

básica de una noticia y sabrán redactar una información.  

Al final del curso, los estudiantes serán capaces de elaborar un guión 

informativo, realizar entrevistas, y editar, gravar y locutar un 
reportaje de radio.  

 

Trabajo requerido:  

Se requerirán a los estudiantes:  

- Presentaciones voluntarias en clase para reflexionar sobre el 
enfoque periodístico de las noticias.  

- Elaboración de distintas piezas informativas en las clases 

prácticas.  

- Elaboración, por equipos, de un reportaje de radio.  
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- Examen de los contenidos teóricos del curso.  

 

Metodología docente: El curso de estructura de la siguiente forma:  
- Parte teórica: clases magistrales con presentaciones de alumnos 

y debates en clase.  

- Parte práctica: redacción de noticias en las aulas informáticas. 

Elaboración del proyecto de radio en el estudio de radio. Visita a 

redacciones profesionales de medios de comunicación en 
Barcelona.  

 

Sistema de evaluación:  

Examen contenido teórico: 35% (examen de preguntas cortas tipo 

test)  
Reportaje de radio: 25%  

Redacción de noticias: 30% 

Participación en clase y presentaciones voluntarias: 10% 

 

Política de ausencias:  

La asistencia a clase es obligatoria y será controlada diariamente por 
el profesorado. Faltar a clase impactará en la nota final del estudiante 

de la siguiente manera: 

 

Ausencias Penalización 

Hasta dos (2) ausencias   Se permite hasta dos ausencias 

sin penalización 

Tres (3) ausencias -1 punto en la nota final (en una 

escala de 1al 10) 

Cuatro (4) ausencias -2 puntos en la nota final (en 

una escala de 1al 10) 

Cinco (5) ausencias o más El estudiante recibe un NO 

PRESENTADO por el curso. 

 

La política de asistencia del PEHE no distingue entre ausencias 

justificadas o injustificadas. El estudiante es responsable para 

gestionar sus ausencias entendiendo que dos son permitidas. Las 
posibles situaciones de emergencia (hospitalización, emergencia 

familiar…) serán analizadas de forma individual por la Directora 

Académica del PEHE. 

 

 
Normas en el aula: 

- No está permitido comer ni beber en clase.  

- Los estudiantes tendrán un break de 10 minutos tras una hora de 

clase magistral.  

- No está permitido el uso de internet (correo electrónico, social 
network, youtube…) sin el permiso del profesor.  
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Distribución semanal de las clases:  

 
TEORÍA 

 

SESIÓN 1 (9 de enero 2018): Presentación del curso. Programa. 

Objetivos y método de evaluación. (campus Ciutadella) 

 
SESIÓN 2 (11 de enero 2018): Panorama actual del periodismo y 

la comunicación en España. El contexto de crisis económica de los 

medios. (campus Ciutadella) 

 

SESIÓN 3 (16 de enero 2018): Panorama actual del periodismo y 

la comunicación en España. Crisis de los medios tradicionales, auge 
de los nuevos medios. Las tradiciones periodísticas en Europa. Los 

modelos de medios: prensa, radio, televisión e internet (Internet, 

web 2.0, redes sociales). (campus Ciutadella) 

 

SESIÓN 4 (18 de enero 2018): Panorama actual del periodismo y 
la comunicación en España. Los grupos mediáticos (media 

corporation). (campus Ciutadella) 

 

SESIÓN 5 (23 de enero 2018): Historia del periodismo: el origen 

de la periodicidad. El periodismo en España desde los orígenes hasta 
la 2a República. La situación en Francia, Alemania, Reino Unido y 

Estados Unidos (siglo XVIII y XIX). (campus Ciutadella) 

  

SESIÓN 6 (25 de enero 2018): Historia del periodismo: de la 

Guerra Civil y la dictadura hacia la democracia en España. (campus 

Ciutadella) 
 

SESIÓN 7 (30 de enero 2018): Tradición europea versus 

norteamericana en los medios de comunicación. (campus Ciutadella) 

 

SESIÓN 8 (1 de febrero 2018): Géneros periodísticos en los 
medios españoles. Modelos de prensa, radio y televisión e Internet.  

 (campus Ciutadella) 

 

SESIÓN 9 (6 de febrero 2018): Legislación y deontología 

profesional en los medios de comunicación españoles. Teoría (campus 
Ciutadella) 

 



 
Hispanic and European Studies Program 

Winter 18 
 

 

Hispanic and European Studies Program- Universitat Pompeu Fabra 

2017-18  

 

 

4 4 

SESIÓN 10 (8 de febrero 2018): Legislación y deontología 

profesional en los medios de comunicación españoles. Casos 

Prácticos.  (campus Ciutadella) 
 

 

SESIÓN 11 (13 de febrero 2018): Examen teórico.  

 (campus Ciutadella) 

 
 

 

 

 

 
 

 

PRÁCTICA (TALLER DE PERIODISMO) 

 

 

 
SESIÓN 12 (15 de febrero 2018): Paper Técnicas de redacción: 

Estructura de la noticia informativa. Selección y jerarquización de 

noticias (aula informática). (Campus Poblenou). 

 

SESIÓN 13 (20 de febrero 2018): Paper Técnicas de redacción 
para prensa: géneros informativos (aula informática). (Campus 

Poblenou). 

 

SESIÓN 14 (22 de febrero 2018): Paper Técnicas de redacción 

para prensa: géneros interpretativos (aula informática). Aula: 
(Campus Poblenou 

 

SESIÓN 15 (27 de febrero 2018): Visita a la redacción de una 

televisión, radio o periódico. 

 

SESIÓN 16 (1 de marzo 2018): Paper Técnicas de redacción para 
prensa: géneros de opinión (aula informática). Aula: (Campus 

Poblenou 

 

SESIÓN 17 (6 de marzo 2018): Visita a la redacción de una 

televisión, radio o periódico. 
 

SESIÓN 18 (8 de marzo 2018): Taller de radio. Aula Producción y 

Guionaje (Campus Poblenou). 

 

SESIÓN 19 (13 de marzo 2018): Taller de radio. Elaboración de 
los productos informativos Aula (Campus Poblenou). 
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SESIÓN 20 (15 de marzo 2018): Taller de radio. Grabación del 

programa. Aula 54.014-54.017-54.018 (Campus Poblenou). 

 
SESIÓN 21 (20 de marzo 2018): Taller de radio. Grabación del 

programa. Aula 54.014-54.017-54.018 (Campus Poblenou). 

 

SESIÓN 22 (22 de marzo 2018): Tutoría final. Aula (campus 

Poblenou) 
 

Última revisión: junio 2017 
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