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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

Comprensión y análisis  de la función de la televisión como agente socializador. 
 
Aprendizaje de las formas en las que la televisión construye una representación 
de la realidad. 
 
Identificación de las diversas modalidades de violencia presentes en los Medios 
de Comunicación de Masas. 
 
Conocimiento de los efectos y el impacto de la emisión de violencia  en los 
medios audiovisuales  
 
 Conocimiento de técnicas de análisis para indagar los efectos de la violencia 
televisiva en los espectadores. 

 
 
 
 

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
Competencias para identificar modelos televisivos y procesos de influencia social  
Competencias para hacer análisis críticos de las teorías e investigaciones sobre 
violencia y medios de comunicación 
Adquirir destrezas para el análisis de los contenidos violentos de los relatos 
audiovisuales. 
 
CONTRIBUYE A LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA 
MATERIA (señalar con X donde proceda) 
 
X CE 4.- Saber y hacer saber las formas de mediación comunicativa, así como el papel 

que desempeñan en el funcionamiento cotidiano de las sociedades y de los colectivos 
que las componen. 

x CE 5.- Aprender las competencias y las habilidades instrumentales para aplicar las 
mediaciones: 

- en los procesos de reproducción de las sociedades: 

- en la formación y el contenido de las identidades 

- en la prevención y las manifestaciones de las violencias sociales 
 
 
 



CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
             PARTE 1: La televisión como agente socializador: 
 
1- La construcción y la representación de la realidad  en la televisión: procesos de mediación 

generales: la invisibilización, la distorsión, la interpretación   
 

2-  La televisión en el contexto de los agentes de socialización: los modelos y los personajes 
mediadores. Los procesos de socialización a través de la tv: la identificación, el 
aprendizaje vicario. 

 
3- Los modelos de la televisión: especial atención a los modelos de género. 
 
 

PARTE 2: La violencia en la televisión: presentación, recepción  por los 
espectadores, impacto y efectos 

 
4- Violencias de la televisión: La televisión  como agente violento.  
 
5- Tipos de violencia representados en la televisión. 

 
6- Modelos y técnicas de análisis de la violencia de los Medios de Comunicación. 
 
7- Influencia y efectos de la violencia mostrada en la televisión: la imitación, la legitimación 

 
     la identificación, la testificación, la producción de  emociones.   
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Otros recursos  

Imágenes de noticias  en televisión y prensa. Se indicaran en el curso (según los  trabajos que 
vayan a realizar  los alumnos) 



 
GESTIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES DE ALUMNOS/AS Y PROFESORES/AS  

Seleccione las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. 
Puede añadir otras o sustituir las que aparecen como ejemplos: 

Horas previstas 

Sesiones académicas teóricas 30 horas 

Sesiones académicas de problemas  

Laboratorio de informática  

Tutorías grupales 5  horas 

Presentaciones y debates 10 horas 

TOTAL DE HORAS PRESENCIALES1 45 horas 

 
 
 

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS/AS ALUMNOS/AS 

Seleccione las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. 
Puede añadir otras o sustituir las que aparecen como ejemplos: 

Horas previstas 

Estudio de textos obligatorios y recomendados. Preparación de 
seminarios, lecturas, investigaciones, etc., para exponer y entregar en las 
clases teóricas y prácticas 

60 horas 

Preparación de trabajos finales para entregar a la conclusión del curso: 
Trabajo de resumen y análisis critico de la materia trabajada en clase y 
de un texto sobre una investigación relacionada con el tema . 

40 horas 

Actividades formativas alternativas relacionadas con la asignatura y de 
interés para la formación del estudiante. Asistencia a jornadas, congresos 
y conferencias, etc. 

5 horas 

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS ALUMNOS/AS1 105 horas 

 
 

EVALUACIÓN (detallar % de la nota según las actividades) 
 

Actividades que serán evaluadas (ejemplos) Calificación (% nota final) 

Exposiciones orales  20 % 

Asistencia y participación en las clases 20% 

Trabajo individual 60% 

 

                                                
1 La suma de horas presenciales debe ser igual al resultado de multiplicar por 15 el número de 
horas de clase a la semana. Las horas presenciales más las horas de trabajo autónomo de los 
estudiantes deben sumar un total de 150 horas en las asignaturas de 6 ECTS. 
 


