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FICHA	  DOCENTE	  
Curso	  2014-‐2015	  

	  
Datos	  generales	  	  
Título	  de	  la	  asignatura:	  IDENTIDAD,	  CULTURA	  Y	  COMUNICACIÓN	  
Carácter:	  Básico	  
Módulo:	  Módulo	  Teórico-‐Metodológico	  
Materia:	  Sociedad	  de	  la	  información	  y	  del	  conocimiento	  
Créditos/ECTS:	  4,5	  
Duración:	  Primer	  cuatrimestre	  
Horas	  presenciales	  semanales:	  2.30	  
Docente/s:	  ELENA	  CASADO	  APARICIO	  
	  
Competencias	  de	  la	  asignatura:	  	  
	  
-‐	  COMPETENCIAS	  GENERALES:	  
•	  CG1.	  Capacidad	  para	  investigar	  y	  analizar	  científicamente	  desde	  la	  perspectiva	  sociocultural	  los	  fenómenos	  y	  
procesos	  vinculados	  al	  ámbito	  de	  la	  comunicación	  y	  del	  conocimiento.	  
•	  CG2.	  Capacidad	  de	  diseñar,	  estructurar	  y	  realizar	  una	  investigación	  que	  permita	  comprender	  en	  profundidad,	  
y	  a	  partir	  de	  una	  interrogación	  teórico-‐metodológica	  autónoma	  y	  compleja,	  las	  características	  socio-‐culturales	  
de	  la	  comunicación	  y	  del	  conocimiento.	  
•	  CG3.	  Capacidad	  de	  desarrollar	  un	  razonamiento	  crítico	  y	  de	  evaluar	  con	  criterios	  científico-‐académicos	  los	  
resultados	  y	  conocimientos	  obtenidos.	  
•	  CG4.	  Capacidad	  para	  comunicar	  propuestas	  y/o	  resultados	  de	  investigación	  sociocultural	  referidos	  a	  dichas	  
temáticas	  ante	  la	  comunidad	  científico	  académica	  así	  como	  ante	  un	  público	  experto	  y/o	  especializado.	  
•	  CG5.	  Capacidad	  para	  el	  desarrollo	  de	  relaciones	  interpersonales	  y	  de	  trabajo	  en	  equipos	  científico-‐
académicos	  y	  grupos	  de	  investigación.	  
	  
-‐	  COMPETENCIAS	  ESPECÍFICAS:	  
•	  CE1.	  Conocer	  y	  saber	  aplicar	  los	  distintos	  enfoques	  teóricos	  al	  análisis	  sociocultural	  de	  la	  comunicación	  y	  del	  
conocimiento	  en	  la	  sociedad	  contemporánea.	  
•	  CE2.	  Saber	  identificar	  y	  analizar	  con	  criterios	  científico-‐académicos	  los	  diferentes	  procesos	  y	  prácticas	  
culturales	  y	  comunicativas	  contemporáneas.	  
•	  CE4.	  Saber	  identificar	  y	  analizar	  los	  procesos	  sociales	  y	  cognoscitivos	  contemporáneos	  con	  las	  metodologías	  
adecuadas	  a	  dicho	  objeto	  de	  investigación.	  
	  
Breve	  descriptor:	  	  
Análisis	   de	   las	   dinámicas	   y	   formas	   de	   articulación	   entre	   comunicación,	   identidad	   y	   cultura	   en	   el	  
entorno	  socio-‐tecnológico	  contemporáneo:	  herramientas	  conceptuales	  y	  esferas	  prácticas	  	  	  
	  
Requisitos:	  	  	  
Los	  generales	  del	  Master	  
	  
Objetivos:	  	  
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-‐ Adquirir	  herramientas	  conceptuales	  para	  el	  análisis	  de	   las	  articulaciones	  contemporáneas	  entre	  
comunicación,	  identidad	  y	  cultura	  

-‐ Analizar	   el	   impacto	   de	   las	   transformaciones	   en	   marcha	   en	   ámbitos	   específicos:	   instituciones	  
educativas,	  ONGs,	  relaciones	  íntimo-‐afectivas…	  

-‐ Contextualizar	  la	  centralidad	  de	  las	  prácticas	  comunicativas	  en	  la	  era	  del	  informacionalismo	  y	  la	  
globalización,	  con	  particular	  atención	  a	  los	  procesos	  de	  subjetivación.	  	  

	  
Contenidos	  temáticos:	  
	  
Programa:	  	  
Los	  contenidos	  del	  curso	  se	  articulan	  en	  torno	  a	  3	  bloques	  temáticos:	  
	  
1. Identidad,	  cultura	  y	  comunicación:	  de	  los	  singulares	  a	  las	  prácticas	  
	  
2. Co-‐laboratorio	  de	  análisis:	  territorios,	  silencios	  y	  emociones	  
	  
3. Atendiendo	  a	  las	  prácticas	  (comunicativas,	  culturales	  y	  de	  subjetivación)	  cotidianas:	  hacia	  una	  

sociología	  de	  lo	  ordinario	  
	  
Actividades	  (método)	  docentes:	  	  	  
Cada	  sesión	  tendrá	  como	  referencia	  un	  recurso	  común	  (texto,	  vídeo,	  etc.)	  así	  como	  un	  conjunto	  de	  
recursos	  obligatorios.	  Al	  inicio	  de	  curso	  se	  organizarán	  grupos	  de	  4-‐5	  estudiantes	  que	  en	  los	  primeros	  
minutos	   de	   cada	   sesión	   pondrán	   en	   común	   sus	   lecturas	   y	   sus	   preguntas	   de	  
investigación/intervención	   a	   partir	   de	   ellas.	   Con	   estos	   materiales	   y	   de	   manera	   colaborativa	   se	  
plantearán	  las	  líneas	  de	  controversia	  que	  irán	  articulando	  los	  contenidos	  de	  cada	  sesión.	  	  
Algunas	  sesiones	  tendrán	  formato	  taller.	  En	  estos	  casos	  el	  desarrollo	  se	  especifica	  en	  Campus	  Virtual.	  	  
	  
Criterios	  y	  métodos	  de	  Evaluación:	  	  	  
Los	  criterios	  de	  evaluación	  son	  la	  adecuada	  comprensión	  de	  las	  perspectivas	  y	  conceptos	  y	  su	  manejo	  
práctico	  en	  el	  análisis	  de	  lo	  social.	  Para	  ello	  se	  valorará:	  
-‐ La	  preparación	  previa	  y	  comprensión	  de	  los	  textos	  
-‐ La	  participación	  en	  el	  desarrollo	  de	  las	  sesiones	  
-‐ La	  calidad	  de	  las	  aportaciones	  a	  lo	  largo	  del	  curso	  
-‐ La	  capacidad	  de	  aplicación	  práctica	  de	  las	  perspectivas	  y	  conceptos	  
	  
La	  calificación	  será	  resultado	  de:	  
-‐ La	  dedicación	  a	  los	  recursos	  y	  la	  elaboración	  de	  fichas	  de	  lectura/visionado	  (un	  mínimo	  de	  8)	  que	  

se	  pondrán	  en	  común	  con	  el	  grupo	  de	  lectura	  al	  que	  cada	  estudiante	  pertenezca	  (10%).	  
-‐ La	  realización	  de	  un	  cuaderno	  de	  bitácora	  en	  el	  que	  se	  recojan	  la/s	  pregunta/s	  de	  

investigación/intervención	  surgidas	  durante	  la	  preparación	  de	  las	  sesiones.	  Se	  requerirá	  un	  
mínimo	  de	  8	  entradas	  (pregunta	  y	  pequeño	  párrafo	  explicativo	  explicando	  la	  pertinencia,	  
motivación,	  etc.)	  (20%)	  
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-‐ La	  elaboración	  de	  una	  propuesta	  de	  ponencia	  que	  se	  presentará	  en	  la	  sesión	  6	  sobre	  
comunicación	  y	  salud	  o	  comunicación	  y	  educación	  en	  la	  que	  se	  pongan	  en	  práctica	  los	  
conocimientos	  adquiridos	  hasta	  ese	  momento	  (10%)	  

-‐ La	  realización	  de	  al	  menos	  un	  post	  en	  el	  foro	  habilitado	  en	  Campus	  Virtual	  en	  el	  que	  se	  apliquen	  
los	  conocimientos	  adquiridos	  a	  un	  objeto	  de	  estudio	  o	  situación	  de	  observación	  particular	  y	  la	  
participación	  en	  el	  debate	  con	  al	  menos	  dos	  comentarios	  a	  otros	  posts.	  Los	  hilos	  propuestos	  de	  
partida	  son:	  Sentido,	  territorios,	  silencios,	  vergüenza	  y	  repugnancia.	  (20%	  de	  la	  calificación	  final)	  

-‐ La	  realización	  de	  un	  trabajo	  final	  (en	  formato	  de	  ponencia	  de	  no	  más	  de	  5000	  palabras	  o	  en	  
cualquier	  otro	  formato	  previamente	  acordado	  con	  la	  profesora)	  en	  el	  que	  se	  pongan	  en	  práctica	  
los	  conocimientos	  adquiridos	  (40%)	  

La	  detección	  de	  plagio	  total	  o	  parcial	  (esto	  es,	  el	  uso	  sin	  atribución	  de	  lo	  producido	  por	  otros)	  será	  
sancionada	  con	  un	  0	  en	  ese	  trabajo.	  
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Idioma	  en	  el	  que	  se	  imparte:	  	  
Castellano.	  No	  obstante,	  algunos	  textos	  podrán	  ser	  en	  inglés.	  	  
	  
Otra	  información	  relevante:	  	  	  
	  
	  
 


