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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO

Sociología 
aplicada al ámbito
de la educación y 
de la cultura

Sociología de la 
comunicación y 
opinión pública

3º 2º 6 Optativa

PROFESORES(1)
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo
electrónico, etc.)

 José Antonio Medina López

José Antonio Medina López
Dpto. Sociología, 2a planta, Facultad de Ciencias 
Políticas ySociología.
Correo electrónico: josemedi@ugr.es

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN 
CONSULTARSE LOS HORARIOS DE 
TUTORÍAS(1)

Puede ser consultado en el Tablón de 
Anuncios del Departamento de Sociología, 
así como en la Organización Docente de la 
UGR y en el Directorio de la UGR

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR

Grado en SOCIOLOGIA Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Información y Documentación

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)

1 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación
de  los  estudiantes  de  la  Universidad  de  Granada”
(http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾)

SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA
Curso 2020-2021

(Fecha última actualización: 13/07/2020)
(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 15/07/2020)
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- Conceptos fundamentales de información, comunicación y opinión pública.
- Teorías básicas sobre los medios de comunicación y opinión pública.
- Marco social y político en el que se insertan los procesos de comunicación y opinión pública.
- Estructura institucional y empresarial de la comunicación.
- Contenidos de los medios de comunicación.
- La globalización, opinión pública y cultura mundial.
- Principales efectos de los medios de comunicación.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

 CG: COMPETENCIAS GENERALES (Módulo: Sociología aplicada al ámbito de la educación y la cultura)
 - Capacidad de análisis y síntesis.
 - Capacidad de organización y planificación.
 - Habilidades informáticas relativas al ámbito de estudio.
 - Capacidad de gestión de la información.
 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos.
 - Capacidad para trabajar en equipo.
 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
 - Capacidad de razonamiento crítico.
 - Compromiso con la igualdad de género.
 - Compromiso con el respeto a los derechos humanos y la no discriminación.
 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
 - Capacidad para adaptarse a situaciones nuevas.
 - Capacidades para desarrollar trabajos creativos.
 - Motivación por la calidad y el conocimiento.
 - Capacidades en reconocer la complejidad de los fenómenos sociales.

 CB: COMPETENACIAS BÁSICAS
 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de
 la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de
 texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia
 de su campo de estudio.
 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
 las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
 de problemas dentro de su área de estudio.
 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
 área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica
 o ética.
 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones aun público tanto
 especializado como no especializado.
 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
 estudios posteriores con un alto grado de autonomía.


 CE: COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (Materia: Sociología de la Comunicación y Opinión Pública)
 - Conocer los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.
 - Aprendizaje de la historia de la teoría sociológica y sus principales escuelas hasta la actualidad.
 - Conocimiento de la metodología de las ciencias sociales y de sus técnicas básicas y avanzadas (cuantitativas y
  cualitativas) de investigación social; con especial atención a los aspectos de muestreo y de los programas
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  informáticos de aplicación.
 - Conocimiento de la especie humana a través de la cultura, parentesco y hábitat, con especial atención al caso
  de los pueblos preindustriales.
 - Habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.
 - Habilidades técnicas para la producción y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos (interpretar y
   construir figuras, tablas, gráficos así como redactar informes, etc.)
 - Capacidades en transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.
 - Capacidades en reconocer la complejidad de los fenómenos sociales.
 - Actitud crítica frente a las doctrinas y las prácticas sociales.
 - Actitudes de ética profesional.
 - Actitud de compromiso frente a los problemas sociales y culturales.
 - Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

 O1: Pensar y utilizar la comunicación social y la opinión pública a la hora de explicar y 
comprender

 órdenes y acciones sociales.
 O2: Conocer las cuestiones más relevantes en el estudio sociológico de la comunicación 

social y la
 opinión pública en la actualidad.
 O3: Distinguir géneros y analizar textos de la comunicación de masas.
 O4: Estar informado de algunos de los desarrollos profesionales de los estudios de 

comunicación de
 masas

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:
 Tema 1,- Conceptos y problemática de los medios: 1. Concepto de los medios de 

comunicación. 2. Tipos de medios. 3. Los receptores. 4. El espacio informativo y cultural. 5. 
Determinantes estructurales del proceso de comunicación. 6. Objetivismo y objetividad. El 
significado de la objetividad informativa. 7. Objetividad, ideología, parcialidad. 8. Pluralismo 
informativo. 9. Modelos de comunicación.

 Tema 2.-Teoría de la comunicación. 1. Las teorías clásicas: Funcionalismo, Marxismo y 
Escuela Crítica; 2. Teorías modernas: a. Los Estudios Culturales: Williams, Hall., b. Pierre 
Bourdieu. 3.Teorías de la cultura de masas: teorías clásicas y teorías modernas. 4 Sociología
de los emisores.

 Tema 3.-. Públicos, Masas, Receptores. 1. Las masas, el pueblo. 2. El público. 3. La 
publicidad.

 4. Análisis de la publicidad. 5. La cultura de masas. a. Cultura de masas tradicional. b. 
Cultura de masas moderna.

 Tema 4.- Los medios e industrias culturales. 1. La lectura. 2. La prensa. 3. La música. 4. El 
cine. 5. El imperio de la televisión. 6. Criterios de calidad cultura. 7. La irrupción de internet.
8. La red: ¿libre o controlada?

 Tema 5.- La publicidad y el marketing político. 1. Medios y poder. 2. Personalización de la 
política. 3. Fragmentación del discurso público. 4. El escándalo político. 5. Teorías de la 
opinión pública: a. Teoría de la agenda. b. Teoría de la espiral del silencio. c. Zaller. La 
moderna opinión pública

 Tema 6.- Representaciones de los medios: nosotros y la alteridad. 1. Representación de la 
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mujer. 2. Revistas de mujeres. 3. Representación del hombre. 4. Comunicación, racismo, 
etnocentrismo. 5. El currículum oculto de la droga. 6. Medios y violencia.

 Tema 7.- Consumo y efectos mediáticos. 1. Los consumos mediáticos. 2. Los consumos de 
los distintos públicos. 3. Teorías clásicas de los efectos. 4. Teorías modernas.

 Tema 8.- Miedos e inseguridad. 1. Pánico moral. 2. Miedo y control social. 3. Medios e 
inseguridad ciudadana. 4. Medios y sociedad del riesgo.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
 J. Gonzalez Pazos. Medios de comunicación al servicio e quién? Ed. Icaria, 2019
 Rodriguez Prieto. Poder e Internet. Ed.Cátedra, 2016
 AA.VV. La comprensión de los medios en la era digital. Ed. Marcombo, 2018
 Aran Ahranoian. El asesinato de la verdad. Ed. Ciscus. 2017

ENLACES RECOMENDADOS

   Infoamérica. El portal de la comunicación
http://www.infoamerica.org/index2.htm
   Portal de la Comunicación. INCOM UAB
http://www.portalcomunicacion.com/esp/home.asp

METODOLOGÍA DOCENTE

 Explicaciones en clase, centradas en las ideas fundamentales. Preguntas y respuestas, 
comentario y debate en clase. Análisis de textos. Aprendizaje basado en problemas. En 
cualquier caso, se reconoce el principio de libertad metodológica, siempre dentro del 
respeto a la normativa vigente.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE
LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

 La evaluación tendrá carácter continuo.
 Como técnicas de evaluación se utilizarán:
 A. Prueba objetiva por escrito: supondrá un 70% del total de la evaluación. Aprobar requiere

contestar y superar todas las preguntas planteadas.
 B. Prácticas realizadas en el curso e intervenciones en clase: suponen un 20% y 10 % -

respectivamente- de la evaluación y para que cuenten las prácticas, deben entregarse en la
fecha Indicada.

 C. Los alumnos asistentes podrán someterse a una evaluación periódica eliminatoria del 
examen final: pero para ello además de superar las pruebas correspondientes, deberán 
entregar el 80 % de las prácticas que se propongan, en caso contrario, perderán el derecho 
a dicha evaluación continua y pasarán a examinarse de la asignatura el día de convocatoria
oficial (en los términos de los apartados A y B).

 D. El alumnado que por diversas circunstancias no hayan seguido la dinámica de 
evaluación continua podrá optar por la modalidad de evaluación final única a la que podrá 
acogerse todo estudiante que lo solicite en las dos primeras semanas del cuatrimestre, 
especificando en qué consistirá una prueba escrita, de desarrollo, sobre apartados del 
programa. Esa prueba debe permitir obtener al estudiante que la elija la máxima 
puntuación.
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DISEÑO PARA TODOS: NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE)
Siguiendo las recomendaciones de la CRUE y del Secretariado de Inclusión y Diversidad de la UGR, 
los sistemas de adquisición y de evaluación de competencias recogidos en esta guía docente se 
aplicarán conforme al principio de diseño para todas las personas, facilitando el aprendizaje y la 
demostración de conocimientos de acuerdo a las necesidades y la diversidad funcional del alumno

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  PRUEBAS  QUE  FORMARÁN  PARTE  DE  LA  EVALUACIÓN  ÚNICA  FINAL
ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA”

 Se podrá realizar una evaluación única final a la que podrán acogerse aquellos estudiantes que no
puedan  cumplir  con  el  método  de  evaluación  continua  por  motivos  laborales,  estado  de  salud,
discapacidad  o  cualquier  otra  causa  debidamente  justificada  que  les  impida  seguir  el  régimen  de
evaluación  continua.  Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en las  dos  primeras
semanas  de  impartición  de  la  asignatura,  lo  solicitará  a  la  Dirección  del  Departamento.  Para  la
evaluación única final se realizará una prueba teórica por escrito (la calificación máxima que podrá
obtener en esta prueba es de 7 puntos) y una prueba práctica por escrito  (puntuará un máximo de 3
puntos). La materia de los exámenes prácticos y teóricos se preparará en base al programa de la
asignatura. Para superar la asignatura deberá obtener al menos 5 puntos.

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención 
tutorial)

Puede ser consultado en el Tablón de Anuncios 
del Departamento de Sociología, así como en la 
web del departamento: 
http://www.ugr.es/~sociologia/

Google Meet; Zoom; Correo electrónico; 
Prado

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

 Desarrollo de clases teóricas y prácticas presenciales en la medida que sean posibles
 Desarrollo de clases teóricas y prácticas virtuales a través de plataformas como Google 

meet o similares.
 Desarrollo de trabajos teóricos y prácticos a través de la plataforma Prado2.

MEDIDAS  DE  ADAPTACIÓN  DE  LA  EVALUACIÓN  (Instrumentos,  criterios  y  porcentajes  sobre  la
calificación final)

Convocatoria Ordinaria

 Se emplearán las clases presenciales y las actividades allí realizadas como fuente de aprendizaje y 
evaluación

 Asimismo, se utilizarán como herramientas la Plataforma Prado, Google Meet y el e-mail institucional.

La evaluación del alumno/a se realizará de manera continuada a lo largo del semestre, a través de las 

http://www.ugr.es/~sociologia/
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siguientes pruebas: 

 Prueba y/o monográficos individuales y/o grupales sobre la temática de la materia y/o pruebas objetivas
consistentes en un ejercicio escrito sobre los conceptos y teorías de la asignatura. Representa el 70%
de la nota final.

 Trabajos teórico-prácticos,  consistentes en un análisis  de los textos que se trabajará y  entregará a
través de la plataforma Prado y/o e-mails institucionales. Representa el 30% de la nota.

 Para superar la asignatura será necesario haber obtenido al menos 5 puntos.

Convocatoria Extraordinaria

 Consistirá en la realización de una prueba objetiva por escrito que podrán basarse en conceptos, teorías
y análisis de contenido de textos de la asignatura, que se realizará en la fecha oficial establecida por el 
Centro de forma presencial o, de no ser posible, a través de la Plataforma Prado. 

 La prueba objetiva evaluará 100% sobre la calificación final.

Evaluación Única Final

 Consistirá en la realización de una prueba objetiva por escrito que podrán basarse en conceptos, teorías
y análisis de contenido de textos de la asignatura, que se realizará en la fecha oficial establecida por el 
Centro de forma presencial o, de no ser posible, a través de la Plataforma Prado.

 La prueba objetiva evaluará 100% sobre la calificación final.

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención 
tutorial)

Puede ser consultado en el Tablón de Anuncios 
del Departamento de Sociología, así como en la 
web del departamento: 
http://www.ugr.es/~sociologia/

Google Meet; Zoom; Correo electrónico; 
Prado

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

Desarrollo de clases teóricas y prácticas virtuales a través de plataformas como Google 
meet o similares.

 Desarrollo de trabajos teóricos y prácticos a través de la plataforma Prado2.

MEDIDAS  DE  ADAPTACIÓN  DE  LA  EVALUACIÓN  (Instrumentos,  criterios  y  porcentajes  sobre  la
calificación final)

Convocatoria Ordinaria

 Se utilizarán como herramientas la Plataforma Prado, Google Meet y el e-mail institucional.


http://www.ugr.es/~sociologia/
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 La evaluación del alumno/a se realizará de manera continuada a lo largo del semestre, a través de las
 siguientes pruebas: 
 Prueba y/o monográficos individuales y/o grupales sobre la temática de la materia y/o pruebas objetivas

consistentes en un ejercicio escrito sobre los conceptos y teorías de la asignatura. Representa el 70%
de la nota final.

 Trabajos teórico-prácticos,  consistentes en un análisis  de los textos que se trabajará y  entregará a
través de la plataforma Prado y/o e-mails institucionales. Representa el 30% de la nota.

 Para superar la asignatura será necesario haber obtenido al menos 5 puntos.

Convocatoria Extraordinaria

 Se utilizará como herramienta la Plataforma Prado2 y el e-mail institucional.
 Consistirá en la realización de una prueba objetiva por escrito que podrán basarse en conceptos, teorías

y análisis de contenido de textos de la asignatura, que se realizará en la fecha oficial establecida por el
Centro a través de la Plataforma Prado2. 

 La prueba objetiva evaluará 100% sobre la calificación final.

Evaluación Única Final

 Se utilizará como herramienta la Plataforma Prado y el e-mail institucional.
 Consistirá en la realización de una prueba objetiva por escrito que podrán basarse en conceptos, teorías

y análisis de contenido de textos de la asignatura, que se realizará en la fecha oficial establecida por el
Centro a través de la Plataforma Prado. 

 La prueba objetiva evaluará 100% sobre la calificación final.

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede)

En aquellas pruebas de evaluación contempladas en esta guía que requieran o tengan previsto la utilización de 
audio y/o video durante el desarrollo de la misma, este uso se hará conforme a las directrices establecidas en 
las instrucciones y recomendaciones para la aplicación de la normativa de protección de datos, intimidad 
personal o domiciliaria marcadas por la Secretaria General u órgano competente de la UGR.


