GUÍA DOCENTE
MÓDULO I
Asignatura 1.1. Comunicación como servicio público: democratización,
globalización y brechas digitales
OBJETIVO GENERAL

Con esta asignatura se pretende reflexionar sobre la importancia del ejercicio de la comunicación, entendida
como servicio público. Por ello se analizarán los aspectos éticos de la misma y las posibilidades de
participación de la ciudadanía, utilizando como herramienta la educomunicación para el cambio social, todo
ello para lograr una verdadera democratización de los medios de comunicación hoy día. Para alcanzar este
objetivo se conocerán propuestas metodológicas sobre la utilización de los medios alternativos como
plataformas de expresión ciudadana y de inclusión social. Igualmente se establece como objetivo conocer en
qué medida la estructura actual de sistema de la Comunicación mundial y la convergencia mediática está
contribuyendo a la democratización de los contenidos y los sistemas de distribución.
Conocer los retos a los que se enfrenta el mundo de la comunicación en la sociedad actual por el uso de
internet y todas las herramientas que ofrece la web 2.0., acercándonos a algunas de sus principales
consecuencias en la era de la globalización dado que se han creado realidades tecnológicas de muy
diferente nivel.
CONTENIDOS

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

El cambio de paradigma de la comunicación en la convergencia de medios.
La ruptura de barreras de entrada en el sistema mediático.
Introducción a la Educomunicación para el Cambio Social
La comunicación participativa: los nanomedios, los medios de los movimientos sociales, educativos,
culturales
Metodologías de trabajo para la utilización de los medios de comunicación como herramientas de
intervención social.
Medios de comunicación y globalización
Los retos de la comunicación en la era digital
La web 2.0. en el ejercicio diario del periodista
Las brechas digitales en la sociedad actual
Internet y la convergencia mediática: el fin de las fronteras comunicativas

METODOLOGÍA






Exposición teórica-práctica
Análisis de documentos, principalmente lecturas de interés
Grupos de discusión y debates a través de foros
Trabajos individualizados y grupales
Procedimientos indagadores de búsqueda autónoma de recursos
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