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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna/Blanquerna

08070076

School of Communication and International
Relations/Facultad de Comunicación y
Relaciones Internacionales Blanquerna

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Producción y Comunicación Cultural

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANNA CERVERA VILA Responsable del área de Política Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Maria Garrell Guiu Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Maria Carbonell Abelló Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 46110876Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C. Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, AM 31 de octubre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Producción y Comunicación
Cultural por la Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología, antropología y
geografía social y cultural

Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

16 34 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08070076 Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna/Blanquerna School of
Communication and International Relations/Facultad de Comunicación y Relaciones
Internacionales Blanquerna

1.3.2. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna/Blanquerna School of Communication and

International Relations/Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://comunicacio.blanquerna.url.edu/guia_estudiant/guia/normativa6.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientos adquiridos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT6 - Conocer y respetar los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CT3 - Colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

CT4 - Adaptarse a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.

CT5 - Conocer las exigencias conceptuales y actitudinales necesarias al Incorporarse a los ámbitos laborales propios de los estudios,
así como las cuestiones legales y éticas que implica dicho desempeño profesional.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de la cultura y la comunicación, y de su complejidad y diversidad como ámbito
específico de la creación contemporánea para ser capaz de desarrollar análisis académicos.

CE2 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las relaciones entre cultura y comunicación y otros ámbitos como la
sociedad, la economía, la política y el derecho tanto desde un punto de vista global como local para ser capaz de desarrollar análisis
académicos interdisciplinares.

CE3 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de la diversidad de las manifestaciones culturales y la complejidad de los
procesos de globalización para ser capaz de aplicar propuestas a favor del diálogo intercultural.

CE4 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las políticas culturales y de la comunicación y debe ser capaz de aplicarlo a
la gestión de las creaciones culturales y a su evaluación.

CE5 - El estudiante debe demostrar la integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del
mercado de la comunicación y de la cultura.

CE9 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las teorías académicas sobre producción y consumo cultural en la era digital,
en particular las de los estudios culturales, poscoloniales y posfeministas, y de la cultura digital, para ser capaz de desarrollar
análisis sobre consumo y prácticas culturales.

cs
v:

 1
70

26
61

04
93

72
24

59
58

88
15

3



Identificador : 4315194

6 / 48

CE7 - El estudiante debe ser capaz de reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información tanto de fuentes
primarias como de ámbitos propios de la Comunicación.

CE8 - El estudiante debe ser capaz de desarrollar investigaciones académicas y profesionales y estudios de públicos a partir del
conocimiento de la sociología de la cultura y su aplicación en las sociedades contemporáneas.

CE6 - El estudiante debe ser capaz de gestionar los contenidos de los proyectos y la organización de las empresas, las instituciones
y los equipamientos culturales en base al análisis de los mercados y los territorios y de acuerdo con las principales fuentes y
mecanismos de financiación.

CE11 - El estudiante debe ser capaz de desarrollar propuestas de planificación estratégica en proyectos expositivos, espectáculos en
vivo o industrias culturales en los ámbitos empresarial e institucional.

CE10 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de los distintos lenguajes de la cultura y de la comunicación para su
aplicación al análisis crítico de las producciones culturales y de la comunicación en todos sus ámbitos (edición, música, audiovisual,
artes escénicas, artes visuales y expositivas, nuevos medios).

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y Criterios de Admisión

El acceso a la Facultad está regulado a partir de los dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, que quedó modificado por el RD 861/2010, por el que se
establecen las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de postgrado. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster
es necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo
de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Esta información es pública para los estu-
diantes, previa a su matriculación.

Todos los estudiantes que comiencen sus estudios de Máster Universitario procedentes directamente de los estudios de grado deberán presentar:

a) Curriculum vitae

b) Fotocopia compulsada del resguardo del título o fotocopia compulsada del título de los estudios universitarios cursados.

c) Certificación académica oficial (relación de asignaturas cursadas con su calificación).

d) 2 fotografías tamaño carnet.

e) Número de cuenta corriente para la domiciliación bancaria.

Las personas interesadas en un Máster universitario deberán mantener una entrevista con la Dirección académica o con la Coordinación del Máster.
La lista de admitidos se decide en función de esta entrevista personal (50%) y del currículum vitae del candidato (50%). El currículum vitae integra: el
expediente de la titulación de acceso al Máster del candidato (40%) y la formación específica y/o experiencia profesional o investigadora del candida-
to/a en áreas afines al Máster (10%). La entrevista permite observar la idoneidad para la formación en el Máster del candidato/a, sus motivaciones pa-
ra cursarlo, junto con la valoración de la aportación de resultados de la trayectoria del candidato (por ejemplo, portfolios con trabajos profesionales), y
su conocimiento de otros idiomas, principalmente del inglés.
El Máster se dirige sobre todo a graduados y licenciados del ámbito de la comunicación. Los estudiantes con título de graduado, licenciado, ingeniero
o doctor en disciplinas diferentes podrán acceder al Máster simpre que queden plazas vacantes.El perfil de ingreso del estudiante de Másters Universi-
tarios requiere para aquellos graduados que no provengan de grados de comunicación deberán cursar un Seminario de Complementos de Formación,
que la Facultad organiza a inicios de curso.

Alumnos extranjeros

Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior podrán acceder a los Másters universitarios sin nece-
sidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los co-
rrespondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El ac-
ceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo a Estudiantes

La Facultad considera esencial la acogida a los nuevos estudiantes. En la Sesión inaugural y durante la primera semana de curso se realizan diversas
actividades relacionadas con el conocimiento de las instalaciones, el funcionamiento de las dinámicas académicas y todas aquellas acciones destina-
das a facilitar que el estudiante se integre de forma natural y no traumática en el normal desarrollo de su vida académica en la Universidad.

En la Sesión inaugural a los estudiantes se les facilita la información necesaria para familiarizarse con el calendario específico de cada Máster y los
horarios, así como con el organigrama de la Facultad. Esta información se encuentra no sólo en la intranet de la Facultad sino también en paneles in-
formativos. Desde un primer momento, conocen a las personas responsables de los diversos ámbitos del centro, a las cuales se deben dirigir en caso
de tener cualquier problema.

El estudiante, desde el mismo momento de ingreso, recibe una clave y un password que le permite acceder a la intranet de la Facultad (Blink), en la
que pueden encontrar información de sus grupos académicos así como de aspectos básicos de la vida de la Facultad, en especial la secretaría acadé-
mica así como el funcionamiento de la biblioteca de la Facultad, las instalaciones tecnológicas del centro, con especial incidencia en el uso de los ins-
trumentos informáticos. Periódicamente, a través del correo electrónico, recibe un boletín informativo que contiene las informaciones, noticias, actos
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organizados¿ que constituyen una parte importante de la vida académica del centro. Además, el estudiante mantiene una interlocución directa con los
coordinadores de los respectivos Másters.

Los estudiantes que provienen de otras comunidades autónomas o de otros países disponen de clases gratuitas de catalán y de castellano que se
desarrollan en horario compatible a su actividad académica.

Cada estudiante recibe una tarjeta de acceso al centro y su correspondiente carné de estudiante, que le identifican como estudiante de la Facultad y le
permiten aprovechar los servicios de uso habitual: biblioteca, salas audiovisuales, etc.

Dentro de este plan de actuaciones encaminadas al apoyo y orientación de los estudiantes matriculados en la Facultad, el Servicio de Información y
de Orientación al Estudiante (SIOE), vinculado a la Secretaría del Vicedecanato de Investigación y Postgrado, juega un papel fundamental. El SIOE no
sólo cumple funciones de información y de orientación de los estudiantes interesados en la oferta formativa del centro y en los procedimientos para in-
gresar en él, sino que también se convierte en el punto de información de referencia para los estudiantes a lo largo de toda su formación.

Entre las principales funciones del SIOE cabe destacar las siguientes:

- Atender consultas diversas de los estudiantes relacionadas con la vida académica de la Facultad, como por ejemplo, horarios de clase, reserva de
aulas, horas de atención del profesorado, normativa académica, etc.

- Facilitar información y orientar al estudiante en la utilización de los distintos servicios de la Facultad (Biblioteca, Secretaría Académica, Gabinete de
Promoción Profesional (GPP), Servicio de Orientación Personal (SOP), etc.

- Gestionar la resolución de incidencias que afecten al normal desarrollo de la actividad académica.

- Facilitar información al estudiante sobre los diferentes tipos de becas y de ayudas económicas que puede solicitar para financiar sus estudios.

- Participar de forma activa en la organización y la difusión de las distintas actividades deportivas, culturales o de cualquier otro tipo que se llevan a ca-
bo en la Facultad a lo largo del curso académico.

- Atender las consultas, reclamaciones, sugerencias y quejas que en general los estudiantes planteen para resolverlas o, si es el caso, hacerlas llegar
a las personas o servicios afectados.

- Organizar al final de cada semestre el proceso de evaluación que los estudiantes realizan a través de encuestas de satisfacción sobre el plan de es-
tudios, el profesorado y los servicios de la Facultad.

También en el ámbito de la orientación y apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso, la FCRI Blanquerna concede especial atención a los estudiantes
con necesidades específicas derivadas de una situación de discapacidad o de situaciones personales especiales. En este sentido, la Facultad puso en
funcionamiento hace 17 años un servicio de orientación y apoyo a la comunidad universitaria, y en particular a los estudiantes, denominado Servicio
de Orientación Personal (SOP). Se trabaja con la colaboración del profesorado, que ve este servicio no sólo como un instrumento de derivación de los
problemas que eventualmente puedan surgir, sino como un recurso que puede contribuir a conseguir los resultados de promoción académica y perso-
nal de sus alumnos.

El SOP asesora, acompaña, orienta y ofrece apoyo al estudiante dándole recursos para que pueda comprender su realidad y tomar las decisiones que
más le convengan con el objetivo de prevenir y promocionar su bienestar personal. Mayoritariamente, las demandas surgen de situaciones de dificul-
tad en el contexto académico y pueden estar relacionadas con cuestiones directamente ligadas al ámbito de estudio, a experiencias o a situaciones
personales complejas o bien a situaciones de desajuste social. Al mismo tiempo ofrece atención y apoyo a los estudiantes con necesidades educativas
específicas que se derivan de la discapacidad, ya sea permanente o temporal.

El acceso al SOP es voluntario y confidencial. Se puede acceder por iniciativa propia o por sugerencia del profesor o del coordinador. Se concierta ho-
ra por teléfono o mediante correo electrónico.

Las acciones que el SOP desarrolla son:

1) Atención directa

A los estudiantes:

Orientar en el ámbito personal, académico y social.

Estimular y orientar en el proceso de toma de decisiones.

Promover la autonomía y la gestión de los recursos personales.

Orientar en el proceso de aprendizaje.

Ayudar en la clarificación de los objetivos y posibilidades como estudiantes.

Ofrecer apoyo y acogida en momentos críticos.

Prevenir y promocionar un estilo de vida saludable.

Promover la continuidad asistencial en aquellos casos que las necesidades de los estudiantes normalmente asociadas a trastornos psicológicos des-
bordan las posibilidades y funciones del SOP.

Al profesorado:

Asesorar en la tutorización en situaciones concretas.

Trabajar conjuntamente con coordinadores y profesores. Asimismo, se realiza la coordinación con los diferentes servicios del centro (Secretaría Aca-
démica, Servicio de Información y Orientación al Estudiante, Gabinete de Promoción Profesional, etc.).
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2) SOP-TIC (tecnologías de la información)

Apoyo vía correo electrónico, de forma complementaria a la atención que se puede recibir presencialmente en el servicio. Página web: Pretende fo-
mentar un estilo de vida saludable en toda la comunidad educativa, con un objetivo preventivo (información sobre relajación, técnicas de estudio, voz,
alimentación, ejercicio físico, toma de decisiones, pérdidas, asertividad, sueño...) http://fpce.blanquerna.edu/sop. Dentro de la página web se encuentra
el espacio de encuentro que consiste en un espacio interactivo en el que los estudiantes intercambian información y comparten experiencias de distin-
ta índole.

3) SOP-BECAS:

Esta acción se inicia si el estudiante que dispone de una beca necesita seguimiento desde el SOP.

4) Promoción de la salud:

Programa que pretende fomentar la salud de los estudiantes tanto en los aspectos físicos como psicológicos. Este programa incluye, además de la pá-
gina web, las siguientes actividades:

Charlas informativas a los estudiantes (técnicas de estudio, nutrición, ejercicio físico...).

Talleres en grupos reducidos (relajación, expresión oral...).

5) SOP-ATENES:

La Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas (ATENES) se ubica en el marco del Servicio de Orientación Personal (SOP) desde el curso
2000-01. Su objetivo principal es la normalización de la vida universitaria de los estudiantes con discapacidad, fomentando, por lo tanto, la autonomía y
preservando la singularidad de cada uno. La inquietud de este Servicio es la de garantizar la igualdad de condiciones y la plena integración de los es-
tudiantes con discapacidad en la vida académica universitaria, respetando la libertad del estudiante a ser orientado. Los objetivos del ATENES son los
siguientes:

Dirigidos al estudiante:

Acoger y asesorar a los estudiantes con discapacidad.

El estudiante seguirá una orientación individualizada para poder elaborar los proyectos personales que lo lleven a una elección adecuada de los cur-
sos y créditos a seguir. Puede ser una tarea centrada en el ámbito académico, pero teniendo en cuenta los ámbitos personales y sociales.

Las funciones de orientación, entre otras, están relacionadas con:

a) Adaptaciones de acceso al currículum

b) Adaptación de los espacios o mobiliario, proporcionando equipamiento y recursos específicos.

c) Incorporación de ayudas específicas para que el alumno mejore el material en el aula.

d) Adaptación de materiales para facilitar el acceso a la información dentro del aula y en general.

e) Ubicación de los estudiantes en el espacio de aula más adecuado.

f) Potenciación de los recursos personales de cada estudiante.

Adaptaciones en la metodología y en la evaluación:

a) Afectan la metodología utilizada, las técnicas, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las actividades programadas y/o los procedimientos de
evaluación, que permitan conseguir las competencias atendiendo a las diferencias individuales de los estudiantes (flexibilizar el tiempo previsto para
un examen, posibilitar el hacer exámenes oralmente, etc.).

b) Coordinarse con profesores, coordinadores y otros servicios.- Orientar en la gestión de los sistemas tecnológicos y ayudas necesarias: ofrecer apo-
yo en la elaboración de materiales adaptados.

c) Coordinarse con equipos de la Fundación Blanquerna (Secretaría Académica: si es necesario, orientación en la matriculación de los estudiantes con
discapacidad; servicio de informática).

d) Coordinarse y establecer convenios con equipos externos.

Dirigidos a la comunidad educativa:

- La convivencia con una persona con discapacidad es un proceso bidireccional en el cual se da una aproximación ininterrumpida que favorece el co-
nocimiento mutuo. En este sentido, es imprescindible la coordinación y el compromiso de la toda la comunidad educativa: los estudiantes, los profeso-
res, los coordinadores y directores, y el personal de administración y servicios.

- Llevar a cabo intervenciones y actuaciones de sensibilización para toda la comunidad educativa (profesorado, el personal de administración, otros
servicios, estudiantes).

Área de Coordinación de las actividades de los estudiantes

Descripción de funciones

Dado el carácter esencial y estratégico que la Facultad concede a coordinar las iniciativas y actividades de los estudiantes, se ha creado un área espe-
cífica del organigrama del centro destinada a programar y asesorar este punto. El área de Actividades de los Estudiantes de la Facultat de Ciències de
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la Comunicació Blanquerna tiene como objetivo prioritario fomentar e impulsar actividades culturales y de sensibilización social propuestas por los pro-
pios estudiantes o promovidas por la propia Facultad.

Con ello se pretende ofrecer al estudiante un complemento a su formación profesional y personal, estimulando el debate intelectual y potenciando la
convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad universitaria.

Una de las funciones básicas del responsable de esta área es intentar canalizar los proyectos presentados por los alumnos, estudiando su viabilidad y
buscando los recursos necesarios para su puesta en práctica.

Por su parte, la Facultad propone una serie de actividades fijas, organizadas por la propia institución, con el fin de fomentar la implicación y la partici-
pación de los estudiantes.

El estudiante, además, tiene en los delegados de curso un representante que puede intermediar con el equipo docente de la Facultad. Periódicamente,
la comisión de delegados, tantos como grupos-clase, se reúne con el vicedecano de Profesorado y Estudiantes, el vicedecano de Tecnología y Equi-
pamientos y el secretario académico para intercambiar opiniones sobre el funcionamiento de la Facultad. Además, el estudiante también puede dirigir-
se al vicedecano de Profesorado y Estudiantes a través del buzón de sugerencias, siguiendo normativa de quejas que puede encontrarse en esta di-
rección web:

http://comunicacio.blanquerna.url.edu/guia_estudiant/guia/normativa15.html.

También existe la figura del Síndic de greuges de la Universitat Ramon Llull, persona encargada de velar por los derechos y las libertades de los estu-
diantes, del profesorado, los investigadores y el personal de administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios uni-
versitarios en el marco de los estatutos propios de la URL.

Actividades:

Con el paso de los años, las actividades promovidas y gestionadas por los estudiantes han ido evolucionando. Algunas se han extinguido cuando los
impulsores concluyeron sus estudios y otras han surgido con la llegada de nuevos estudiantes.

En la actualidad, contamos con diversas actividades fijas organizadas por la propia Facultad:

*Acció Solidària Blanquerna: El objetivo de esta actividad de la Facultad es incentivar la participación de los estudiantes en temas de cooperación y vo-
luntariado. Para ello, la Facultad organiza actividades de sensibilización y campañas de solidaridad, además de asesorar a los estudiantes sobre las
actuaciones desarrolladas por diversas ONGs de nuestro entorno.

*Exposiciones fotográficas que, salvo alguna excepción, muestran reportajes gráficos realizados íntegramente por estudiantes.

*Mesas redondas relacionadas con temas de cooperación y derechos humanos. Se celebran en el marco de las Jornadas Blanquerna y en ellas parti-
cipan estudiantes que han cooperado en campos de trabajo o que realizan labores de voluntariado con colectivos desfavorecidos.

*Observatorio de Igualdad de Oportunidades (http://www.url.edu/comunitat-universitaria/oio). Creado en el curso 2007-08, es el órgano técnico de la
Universidad Ramon Llull que se encarga de impulsar y coordinar acciones para conseguir que el conjunto de la comunidad universitaria (alumnado,
PAS y PDI) puedan desarrollar su actividad en igualdad de oportunidades.

*Actuaciones musicales. Se celebran durante tres días en el marco de las Jornadas Blanquerna y en ellas participan exclusivamente estudiantes de la
Facultad.

*Actividades deportivas: organizadas en la misma Facultad o en instalaciones externas mediante convenios con entidades deportivas.

*Aula de teatro. Aula de Teatre nació en 1994 con el objetivo de satisfacer la inquietud de estudiantes interesados en el teatro. Cada año se intenta dar
a conocer un nuevo estilo teatral o un autor diferente. El objetivo es representar obras nuevas e innovadoras o bien plantear nuevas interpretaciones
de obras ya conocidas.

*Coro Blanquerna. Tiene como objetivo estimular y cultivar el arte musical entre los miembros de la comunidad universitaria, organizando actuaciones
y conciertos.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Regulación general
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El RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de califi-
caciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

El RD 309/2005, de 18 de marzo y el Acuerdo del Consejo de Coordinación Universitaria del MEC de 25 de octubre
de 2004 establecen los criterios que son de aplicación general respecto a la convalidación y adaptación de estudios.

El RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

El RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se es-
tablece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Proceso

El estudiante solicita el reconocimiento de créditos una vez se matricula en su centro de los estudios que haya cur-
sado y aprobado en otros centros universitarios con titulaciones oficiales.

El estudiante debe presentar toda aquella documentación que acredite haber cursado las diversas materias en el
centro universitario del que provenga. Así, deberá adjuntar el programa de la asignatura, los certificados académicos
que justifiquen la superación de la misma y el plan de estudios en el que se integra, con los créditos correspondien-
tes. Toda esta documentación la deberá adjuntar a una solicitud dirigida al Secretario Académico del centro quien
estudiará si la propuesta reúne los requisitos mínimos, tanto de forma como de fondo, para ser tenida en considera-
ción.

Comisión de reconocimientos y convalidaciones

Una vez estudiada la solicitud se trasladará la propuesta al Rectorado para su resolución definitiva y aprobación en
la Comisión de Reconocimientos y Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull (esta Comisión está formada por
un representante de cada centro y por el Vicerrector competente en la materia).

Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estu-
diante en la Universitat Ramon Llull.

La resolución definitiva será comunicada al solicitante a través de la Secretaria Académica del centro en el que cursa
sus estudios.

Limitaciones

De acuerdo al RD 861/2010, de 2 de julio, apartado 3, el número de créditos que serán objeto de reconocimiento a
partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos crédi-
tos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

En ningún caso podrán convalidarse por esta vía los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Máster.
Criterios

Los criterios para establecer el reconocimiento dependen del tipo de materias. En el caso de las materias básicas, se
hará un reconocimiento no superior al 15% de los créditos procurando reconocer aquellas materias que tengan les
competencias lo más parecidas posible a las materias objeto de reconocimiento. Para el resto de materias se tendrá
en cuenta la adecuación entre competencias y conocimientos adquiridos. También se tendrá en cuenta el número de
créditos de dichas materias, no serán reconocidas materias con un número de créditos inferior a los de las materias
que se pretende reconocer.

Los alumnos podrán pedir el reconocimiento de las Prácticas, 6 créditos, si demuestran como mínimo 1 año de expe-
riencia laboral vinculada con empresas o instituciones en el ámbito de la Producción y Comunicación cultural. En es-
te caso, será imprescindible la presentación de un contrato o equivalente en los profesionales autónomos y un certi-
ficado de vida laboral. A la hora de reconocer los créditos de asignaturas a partir de la experiencia laboral y profesio-
nal acreditada, se tendrá sobre todo en cuenta la adecuación entre la experiencia laboral y profesional acreditada, y
las competencias que desarrollen específicamente dicha experiencia.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los estudiantes admitidos con título de licenciado, graduado, ingeniero o doctor de una disciplina diferente de la Co-
municación deberán superar un Módulo de complementos de formación de entre 5 y 15 créditos en función de la ti-
tularidad de procedencia. Dicho módulo, que no está incluido en el creditaje del máster, se realiza en modalidad pre-
sencial, a través de seminarios, y, en casos particulares y justificados, a través del seguimiento de lecturas y traba-
jos. Estas sesiones pueden empezar tres semanas antes del inicio del curso y tienen una duración máxima de 15 se-
manas, 12 de ellas compatibles con el desarrollo del curso. Estos créditos de formación son específicos y en ningún
caso substituyen al número de créditos ofertados en el Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural.
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El módulo de complementos de formación se dirige a los estudiantes del máster que no han cursado ninguna de las
licenciaturas o grados de ciencias de la comunicación (periodismo, publicidad y relaciones públicas, o comunicación
audiovisual/ cine y televisión). Aquellos estudiantes que no provengan de las Ciencias Sociales deberán cursarlos ín-
tegramente; si provienen de disciplinas de las Ciencias Sociales, se adaptarán individualmente en función de dicha
titulación de procedencia (a título de ejemplo, un graduado en Empresariales no requerirá cursar los contenidos de
márqueting). El objetivo es proporcionar los complementos de formación básicos en ciencias de la comunicación (en
sus tres especialidades, periodismo, publicidad y comunicación audiovisual) para la comprensión de las técnicas y
teorías que se desarrollan en los másters universitarios.

Los estudiantes reciben la información sobre la organización del programa académico y las condiciones del módulo
de complementos de formación en las entrevistas que sostienen con el director académico o el coordinador del más-
ter. Una vez matriculados, el coordinador tutoriza a los estudiantes para organizar de forma personalizada el pro-
grama de contenidos del módulo de complementos de formación que cada estudiante debe realizar en función de su
perfil de acceso. Los complementos formativos en Comunicación cumplen la función de iniciar en los conceptos, los
fundamentos, los actores, los procesos y las estructuras de las actividades profesionales relacionadas con las cien-
cias de la comunicación.

Contenidos fundamentales del módulo de complementos de formación:

Introducción al periodismo y a la comunicación corporativa

- El relato periodístico en prensa, audiovisuales y publicidad

- Visión y construcción del tema

- Explicar una historia en varios lenguajes

- Estructura del lenguaje periodístico

- Economía del lenguaje periodístico

- Estilos periodísticos

Introducción a la Publicidad, el Márketing y la Comunicación Persuasiva

- Mercado, consumo y objetivos de la comunicación persuasiva.

- Estructura del sector de la publicidad y la comunicación persuasiva.

- Tipología de las agencias, los grupos y las técnicas de comunicación: relaciones públicas, marketing directo, pro-
mociones, patrocinios, etc.

- Los actores de la publicidad. Cuál es el valor de la creatividad y como se gestiona

- Medios. La importancia de los "espacios" en la comunicación eficaz.

- El briefing. El instrumento de trabajo de la publicidad.

- La campaña. El proceso de desarrollo de una campaña de publicidad.

Introducción al cine y la televisión

- Bases metodológicas para una Historia del Cine y la Televisión: de la Linterna Mágica a YouTube.

- La naturaleza de la imagen: fundamentos éticos, estéticos y conceptuales del audiovisual contemporáneo.

- Metodologías y protocolos: una aproximación a las principales disciplinas profesionales, artesanales y artísticas del
medio.

- Un laberinto de pantallas: lenguajes, géneros, plataformas.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas

Seminarios

Estudio y trabajo individual

Trabajo en grupo

Tutorías

Presentaciones en clase

Prácticas externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Aprendizaje de idioma basado en objetivos (task-based)

Estudio de casos

Aprendizaje por inmersión en actividad profesional

Concienciación del autoaprendizaje y de las necesidades formativas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Examen oral

Evaluación de ejercicios individuales

Evaluación de ejercicios en grupo

Evaluación de proyectos, informes, memorias

Autoevaluación y evaluación de memorias de tutorización

Evaluación de actitudes y de procedimientos de aprendizaje

Evaluación de agentes externos a la Facultad

Presentaciones en clase

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de Análisis Cultural

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cultura y Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la complejidad y diversidad de la cultura y la comunicación contemporánea en el ámbito de la globalización

Comprender las relaciones entre cultura y comunicación y otros ámbitos sociales, económicos y políticos

Aplicar propuestas a favor del diálogo intercultural

Evaluar instituciones culturales desde los criterios de las políticas culturales

Interpretar en un sentido crítico la cultura y la comunicación en su realidad contemporánea

5.5.1.3 CONTENIDOS

La cultura y la comunicación son ámbitos de estudio que se abordan en sus distintas disciplinas, escuelas, teorías y métodos para su definición y aná-
lisis. Se fomenta la capacidad crítica en el análisis de la cultura contemporánea a través del ejercicio de la interpretación cultural. Se lleva a cabo un
análisis de los medios de comunicación de masas y de la cultura digital para capacitar al estudiante en la visión contemporánea hacía la cultura y la
sociedad. Esta materia relaciona cultura y comunicación con otros ámbitos de la vida social. Son campos importantes de esta materia por tanto el aná-
lisis de la cultura y de la comunicación, el estudio de las principales tendencias de las políticas culturales en sus dimensiones teóricas, históricas y apli-
cadas y su dimensión internacional, es decir, el estudio de la diversidad cultural y los marcos normativos en el ámbito global.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientos adquiridos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.
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CT2 - Afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT6 - Conocer y respetar los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CT5 - Conocer las exigencias conceptuales y actitudinales necesarias al Incorporarse a los ámbitos laborales propios de los estudios,
así como las cuestiones legales y éticas que implica dicho desempeño profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de la cultura y la comunicación, y de su complejidad y diversidad como ámbito
específico de la creación contemporánea para ser capaz de desarrollar análisis académicos.

CE2 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las relaciones entre cultura y comunicación y otros ámbitos como la
sociedad, la economía, la política y el derecho tanto desde un punto de vista global como local para ser capaz de desarrollar análisis
académicos interdisciplinares.

CE3 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de la diversidad de las manifestaciones culturales y la complejidad de los
procesos de globalización para ser capaz de aplicar propuestas a favor del diálogo intercultural.

CE4 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las políticas culturales y de la comunicación y debe ser capaz de aplicarlo a
la gestión de las creaciones culturales y a su evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 50 100

Clases prácticas 20 100

Estudio y trabajo individual 100 0

Trabajo en grupo 25 20

Presentaciones en clase 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios en grupo

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios en grupo 50.0 50.0

Presentaciones en clase 10.0 10.0

NIVEL 2: Lenguajes de la Cultura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la complejidad y diversidad de la cultura y la comunicación contemporánea en el ámbito de la globalización

Comprender las relaciones entre cultura y comunicación y otros ámbitos sociales, económicos y políticos

Elaborar análisis críticos de las expresiones culturales contemporáneas

Comprender las relaciones entre cultura contemporánea y cultura digital

Elaborar investigaciones académicas y profesionales en cultura contemporánea y cultura digital

5.5.1.3 CONTENIDOS

La cultura y la comunicación toman forma en expresiones concretas que emplean distintos lenguajes, que además se encuentran en constante trans-
formación. El libro, la música, el cine y el audiovisual, las artes escénicas, las artes visuales y expositivas, los videojuegos y los nuevos medios están
inmersos en procesos de cambio motivados en gran parte por su digitalización o su origen digital. Esta materia se centra en el análisis de las distintas
formas de la creación contemporánea, sus transformaciones, sus relaciones y sus mutaciones en un esfuerzo por interpretar la realidad cultural y de
la comunicación actuales. Además de este análisis de los lenguajes de la cultura se da una importancia diferenciada a los lenguajes de los nuevos me-
dios, como por ejemplo los videojuegos, por su carácter específico y referencial en la cultura digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientos adquiridos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT6 - Conocer y respetar los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CT4 - Adaptarse a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.
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CT5 - Conocer las exigencias conceptuales y actitudinales necesarias al Incorporarse a los ámbitos laborales propios de los estudios,
así como las cuestiones legales y éticas que implica dicho desempeño profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de la cultura y la comunicación, y de su complejidad y diversidad como ámbito
específico de la creación contemporánea para ser capaz de desarrollar análisis académicos.

CE2 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las relaciones entre cultura y comunicación y otros ámbitos como la
sociedad, la economía, la política y el derecho tanto desde un punto de vista global como local para ser capaz de desarrollar análisis
académicos interdisciplinares.

CE9 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las teorías académicas sobre producción y consumo cultural en la era digital,
en particular las de los estudios culturales, poscoloniales y posfeministas, y de la cultura digital, para ser capaz de desarrollar
análisis sobre consumo y prácticas culturales.

CE8 - El estudiante debe ser capaz de desarrollar investigaciones académicas y profesionales y estudios de públicos a partir del
conocimiento de la sociología de la cultura y su aplicación en las sociedades contemporáneas.

CE11 - El estudiante debe ser capaz de desarrollar propuestas de planificación estratégica en proyectos expositivos, espectáculos en
vivo o industrias culturales en los ámbitos empresarial e institucional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 20 100

Estudio y trabajo individual 70 0

Trabajo en grupo 25 20

Presentaciones en clase 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 90.0 90.0

Presentaciones en clase 10.0 10.0

NIVEL 2: Seminario de Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la complejidad y diversidad de la cultura y la comunicación contemporánea en el ámbito de la globalización

Comprender las relaciones entre cultura y comunicación y otros ámbitos sociales, económicos y políticos

Aplicar estrategias de comunicación, marketing, publicidad y relaciones públicas para la comunicación de los proyectos y las empresas culturales.

Elaborar análisis críticos de las expresiones culturales contemporáneas

Comprender las relaciones entre cultura contemporánea y cultura digital

Elaborar investigaciones académicas y profesionales en cultura contemporánea y cultura digital

Desarrollar estrategias empresariales en el ámbito de la cultura

Desarrollar estrategias de comunicación, marketing y publicidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está intrínsecamente vinculada al desarrollo del Trabajo de Fin de Máster. Se trata de un espacio de laboratorio para trabajar tanto de
manera individual como en la discusión colectiva el desarrollo de un proyecto profesional en el ámbito de la cultura en el itinerario profesional, o de al-
gún aspecto relevante en el ámbito de la producción y comunicación en el itinerario de investigación. En esta materia se imparten los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que el estudiante debe desarrollar eficazmente en el desarrollo del Trabajo de Fin de Máster. Esta tarea incluye la
discusión sobre la pertinencia del tema, la dimensión estratégica de la propuesta, el diseño del planteamiento, la recogida de datos, la investigación bi-
bliográfica.

La materia se desarrolla mediante tutorías del profesor director, presentaciones y discusiones en grupo sobre las diferentes propuestas de trabajo. La
materia permite ensayar de manera práctica aspectos clave de los contenidos que se desarrollan en otras materias del modulo de producción y del
modulo de comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientos adquiridos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.
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CT6 - Conocer y respetar los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CT3 - Colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

CT4 - Adaptarse a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.

CT5 - Conocer las exigencias conceptuales y actitudinales necesarias al Incorporarse a los ámbitos laborales propios de los estudios,
así como las cuestiones legales y éticas que implica dicho desempeño profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de la cultura y la comunicación, y de su complejidad y diversidad como ámbito
específico de la creación contemporánea para ser capaz de desarrollar análisis académicos.

CE2 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las relaciones entre cultura y comunicación y otros ámbitos como la
sociedad, la economía, la política y el derecho tanto desde un punto de vista global como local para ser capaz de desarrollar análisis
académicos interdisciplinares.

CE3 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de la diversidad de las manifestaciones culturales y la complejidad de los
procesos de globalización para ser capaz de aplicar propuestas a favor del diálogo intercultural.

CE4 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las políticas culturales y de la comunicación y debe ser capaz de aplicarlo a
la gestión de las creaciones culturales y a su evaluación.

CE5 - El estudiante debe demostrar la integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del
mercado de la comunicación y de la cultura.

CE9 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las teorías académicas sobre producción y consumo cultural en la era digital,
en particular las de los estudios culturales, poscoloniales y posfeministas, y de la cultura digital, para ser capaz de desarrollar
análisis sobre consumo y prácticas culturales.

CE7 - El estudiante debe ser capaz de reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información tanto de fuentes
primarias como de ámbitos propios de la Comunicación.

CE8 - El estudiante debe ser capaz de desarrollar investigaciones académicas y profesionales y estudios de públicos a partir del
conocimiento de la sociología de la cultura y su aplicación en las sociedades contemporáneas.

CE6 - El estudiante debe ser capaz de gestionar los contenidos de los proyectos y la organización de las empresas, las instituciones
y los equipamientos culturales en base al análisis de los mercados y los territorios y de acuerdo con las principales fuentes y
mecanismos de financiación.

CE11 - El estudiante debe ser capaz de desarrollar propuestas de planificación estratégica en proyectos expositivos, espectáculos en
vivo o industrias culturales en los ámbitos empresarial e institucional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 35 100

Estudio y trabajo individual 90 0

Tutorías 20 100

Presentaciones en clase 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejercicios en grupo

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 65.0 65.0

Evaluación de ejercicios en grupo 20.0 20.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

5.0 5.0

Presentaciones en clase 10.0 10.0
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5.5 NIVEL 1: Producción

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis sectorial y estrategias de producción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la estructura y la dinámica de los principales mercados culturales en el ámbito europeo, especialmente en los ámbitos de las industrias cultu-
rales y el espectáculo en vivo.

Gestionar y planificar estratégicamente proyectos, empresas e instituciones culturales en base a los análisis de los mercados y los territorios y de
acuerdo con los principales mecanismos y fuentes de financiación.

Conocer las principales estrategias de comunicación, marketing, publicidad y relaciones públicas para la comunicación de los proyectos y las empre-
sas culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se dan los instrumentos para la planificación de proyectos y empresas culturales. La materia forma en temas clave como el marketing
estratégico, la determinación de objetivos, el desarrollo de planes de trabajo y otras tareas propias de los procesos de planificación.

Para ello se considera necesario el conocimiento de los principales mercados del sector cultural, sus estructuras, agentes y dinámicas. Estos merca-
dos se dividen en dos grandes grupos, el de los espectáculos en vivo, como son las artes escénicas entre otras, y el de las industrias culturales, como
el mercado audiovisual, entre otros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientos adquiridos.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT6 - Conocer y respetar los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CT3 - Colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

CT4 - Adaptarse a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.

CT5 - Conocer las exigencias conceptuales y actitudinales necesarias al Incorporarse a los ámbitos laborales propios de los estudios,
así como las cuestiones legales y éticas que implica dicho desempeño profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - El estudiante debe demostrar la integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del
mercado de la comunicación y de la cultura.

CE7 - El estudiante debe ser capaz de reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información tanto de fuentes
primarias como de ámbitos propios de la Comunicación.

CE6 - El estudiante debe ser capaz de gestionar los contenidos de los proyectos y la organización de las empresas, las instituciones
y los equipamientos culturales en base al análisis de los mercados y los territorios y de acuerdo con las principales fuentes y
mecanismos de financiación.

CE11 - El estudiante debe ser capaz de desarrollar propuestas de planificación estratégica en proyectos expositivos, espectáculos en
vivo o industrias culturales en los ámbitos empresarial e institucional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Clases prácticas 30 100

Estudio y trabajo individual 100 0

Trabajo en grupo 25 20

Presentaciones en clase 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 50.0 50.0

Presentaciones en clase 10.0 10.0
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NIVEL 2: Gestión de proyectos culturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Gestionar y planificar estratégicamente proyectos, empresas e instituciones culturales.

Desarrollar propuestas concretas para promover el diálogo intercultural y la diversidad de identidades culturales y territoriales en Europa.

Desarrollar habilidades para el liderazgo y el establecimiento de alianzas estratégicas en el ámbito cultural.

Conocer las técnicas y modelos en la emprendeduría cultural.

Aplicar los nuevos modelos de trabajo empresarial en nuevos mercados culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se analizan las formas de organización empresarial en una aplicación práctica de los procesos de innovación en la empresa y en la gestión de proyec-
tos, tanto en el mercado local como global, teniendo siempre en cuenta los retos cambiantes de la cultura digital. Se incluye aquí la emprendeduría cul-
tural y el comisariado de proyectos expositivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia es de obligado cumplimiento para los estudiantes del itinerario profesional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.
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CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientos adquiridos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT6 - Conocer y respetar los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CT3 - Colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

CT4 - Adaptarse a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.

CT5 - Conocer las exigencias conceptuales y actitudinales necesarias al Incorporarse a los ámbitos laborales propios de los estudios,
así como las cuestiones legales y éticas que implica dicho desempeño profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - El estudiante debe ser capaz de gestionar los contenidos de los proyectos y la organización de las empresas, las instituciones
y los equipamientos culturales en base al análisis de los mercados y los territorios y de acuerdo con las principales fuentes y
mecanismos de financiación.

CE11 - El estudiante debe ser capaz de desarrollar propuestas de planificación estratégica en proyectos expositivos, espectáculos en
vivo o industrias culturales en los ámbitos empresarial e institucional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas 25 100

Estudio y trabajo individual 75 0

Trabajo en grupo 25 20

Presentaciones en clase 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios en grupo 50.0 50.0

Presentaciones en clase 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comunicación y prácticas culturales
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la complejidad y diversidad de la cultura y la comunicación contemporánea en el ámbito de la globalización

Comprender las relaciones entre cultura y comunicación y otros ámbitos sociales, económicos y políticos

Comprender la relación entre sociología de la cultura, estudios culturales, estudios poscoloniales y posfeministas en el análisis de las prácticas cultura-
les

Elaborar investigaciones académicas y estudios de públicos cuantitativos y cualitativos

Elaborar análisis académicos sobre consumo y prácticas culturales en la cultura digital

Elaborar críticas periodísticas en teatro, música, cine, literatura, nuevos medios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia da a conocer las principales corrientes teóricas en el análisis de las prácticas y los consumos culturales. En este sentido la materia for-
ma en los ámbitos de la sociología de la cultura y los estudios culturales, así como el análisis de los públicos de la cultura, el consumo y su relación
con los medios de comunicación. La aplicación de las distintas teorías sobre el consumo cultural permite desarrollar investigaciones académicas sobre
prácticas culturales. Se atiende también en esta materia al papel de la crítica periodistica cultural, por su papel de prescripción en el consumo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientos adquiridos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT6 - Conocer y respetar los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - El estudiante debe demostrar la integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del
mercado de la comunicación y de la cultura.

CE9 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las teorías académicas sobre producción y consumo cultural en la era digital,
en particular las de los estudios culturales, poscoloniales y posfeministas, y de la cultura digital, para ser capaz de desarrollar
análisis sobre consumo y prácticas culturales.

CE7 - El estudiante debe ser capaz de reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información tanto de fuentes
primarias como de ámbitos propios de la Comunicación.

CE8 - El estudiante debe ser capaz de desarrollar investigaciones académicas y profesionales y estudios de públicos a partir del
conocimiento de la sociología de la cultura y su aplicación en las sociedades contemporáneas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 20 100

Estudio y trabajo individual 70 0

Trabajo en grupo 25 20

Presentaciones en clase 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 50.0 50.0

Evaluación de ejercicios en grupo 40.0 40.0

Presentaciones en clase 10.0 10.0

NIVEL 2: Comunicación y marketing-mix

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar el posicionamiento y la segmentación de públicos.

Aplicar estrategias de comunicación, marketing, publicidad y relaciones públicas para la comunicación de los proyectos y las empresas culturales.

Aplicar estrategias de marketing de consumo cultural.

Aplicar estrategias de Prensa y Relaciones Públicas en el ámbito cultural.

Aplicar estrategias de publicidad y desarrollo de planes de medios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se ocupa tanto de la definición de la identidad de marca como de los procesos y las estrategias de comercialización de los productos y
servicios culturales. Posicionamiento de marca, segmentación de públicos, estrategias de marketing mix, prensa y relaciones públicas son los diferen-
tes ámbitos de trabajo de esta materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia es de obligado cumplimiento para los estudiantes del itinerario profesional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientos adquiridos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT6 - Conocer y respetar los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CT3 - Colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

CT4 - Adaptarse a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.

CT5 - Conocer las exigencias conceptuales y actitudinales necesarias al Incorporarse a los ámbitos laborales propios de los estudios,
así como las cuestiones legales y éticas que implica dicho desempeño profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - El estudiante debe ser capaz de desarrollar propuestas de planificación estratégica en proyectos expositivos, espectáculos en
vivo o industrias culturales en los ámbitos empresarial e institucional.

CE10 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de los distintos lenguajes de la cultura y de la comunicación para su
aplicación al análisis crítico de las producciones culturales y de la comunicación en todos sus ámbitos (edición, música, audiovisual,
artes escénicas, artes visuales y expositivas, nuevos medios).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Clases prácticas 10 100

Estudio y trabajo individual 75 0

Trabajo en grupo 20 100

Presentaciones en clase 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios en grupo 90.0 90.0

Presentaciones en clase 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Metodología de las ciencias sociales y de la comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentación metodológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y aplicar un marco conceptual y metodológico de carácter transversal y pluridisciplinar que permita tematizar las interconexiones entre la in-
vestigación, los medios de comunicación y los nuevos cambios sociales.

- Utilizar las herramientas conceptuales e instrumentales propias del análisis y de la investigación científica en el ámbito de la Comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos del Módulo IV -Metodología de las Ciencias Sociales y de la Comunicación- son comunes a los Másters Universitarios en su itinerario
investigador dado que están vinculados a las líneas de investigación prioritarias de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blan-
querna y a los miembros de los grupos de investigación (IP y gran parte de los doctores/as adscritos). Estas líneas prioritarias son: sociología de la co-
municación; comunicación empresarial; cultura y audiovisual/cine y televisión; tecnología y comunicación; periodismo, política y democracia.

La materia Fundamentación metodológica permite la fundamentación conceptual y metodológica de la investigación en comunicación, y que ha de per-
mitir la preparación para un futuro acceso a los estudios de doctorado. En dicho módulo se desarrollan diversas materias sobre objetos novedosos en
el marco de las ciencias sociales aplicadas a la comunicación, tanto desde el conocimiento de las distintas teorías como desde el dominio de los mé-
todos y técnicas de investigación de las ciencias sociales y humanas; se opera con estrategias y herramientas de investigación usando las principales
técnicas cuantitativas y cualitativas (en particular, análisis de contenido y métodos etnográficos como entrevistas, grupos focales, observación partici-
pante y no participante, entre otros); se examinan con profundidad los conocimientos instrumentales necesarios para la especialización en la búsque-
da, procesamiento y selección de documentos, fuentes y herramientas necesarias para la elaboración de la investigación. Con la integración de dichos
conocimientos los estudiantes pueden conseguir el objetivo de enfrontarse a la complejidad de formular juicios sobre las diversas metodologías y enfo-
ques de la comunicación y exponer con rigor científico las razones que los sustentan en un entorno investigador atento a las investigaciones originales
y de acuerdo a los requisitos de la ética académica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia es de obligado cumplimiento para los estudiantes del itinerario investigador.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientos adquiridos.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT3 - Colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - El estudiante debe demostrar la integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del
mercado de la comunicación y de la cultura.

CE9 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las teorías académicas sobre producción y consumo cultural en la era digital,
en particular las de los estudios culturales, poscoloniales y posfeministas, y de la cultura digital, para ser capaz de desarrollar
análisis sobre consumo y prácticas culturales.

CE7 - El estudiante debe ser capaz de reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información tanto de fuentes
primarias como de ámbitos propios de la Comunicación.

CE8 - El estudiante debe ser capaz de desarrollar investigaciones académicas y profesionales y estudios de públicos a partir del
conocimiento de la sociología de la cultura y su aplicación en las sociedades contemporáneas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Clases prácticas 30 100

Estudio y trabajo individual 150 0

Presentaciones en clase 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 30.0 30.0

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

60.0 60.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

5.0 5.0

Presentaciones en clase 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Diseño y desarrollo del Trabajo Final de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Final de Máster
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Idear, planificar y desarrollar un proyecto individual de investigación sobre algún aspecto relevante de la Comunicación, desde una vertiente profesio-
nal o de investigación.

- Utilizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes propios de una formación avanzada en Comunicación.

- Defender, oralmente y con materiales de apoyo, el resultado de una investigación individual ante un tribunal especializado, de manera correcta, clara
y convincente.

- Aplicar estrategias de comunicación, marketing, publicidad y relaciones públicas para la comunicación de los proyectos y las empresas culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de un proyecto individual -profesional o de investigación-, de acuerdo a la discusión con el director del Trabajo, y redacción del texto. El
seguimineto del Trabajo Final de Máster será mediante tutorías periódicas con el profesor-director, tarea que incluye la aprobación final de la investiga-
ción bibliográfica y de la recogida de datos, la discusión con el director y la redacción del texto. El Trabajo Final de Máster se defenderá públicamente
ante una Comisión formada por profesores del programa de Máster y colaboradores. Se presenta una Guía normativa específica (5.1).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia está vinculada por matrícula al Seminario de Comunicación, que debe cursarse previamente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientos adquiridos.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT6 - Conocer y respetar los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CT3 - Colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

CT4 - Adaptarse a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.

CT5 - Conocer las exigencias conceptuales y actitudinales necesarias al Incorporarse a los ámbitos laborales propios de los estudios,
así como las cuestiones legales y éticas que implica dicho desempeño profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de la cultura y la comunicación, y de su complejidad y diversidad como ámbito
específico de la creación contemporánea para ser capaz de desarrollar análisis académicos.

CE2 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las relaciones entre cultura y comunicación y otros ámbitos como la
sociedad, la economía, la política y el derecho tanto desde un punto de vista global como local para ser capaz de desarrollar análisis
académicos interdisciplinares.

CE5 - El estudiante debe demostrar la integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del
mercado de la comunicación y de la cultura.

CE9 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las teorías académicas sobre producción y consumo cultural en la era digital,
en particular las de los estudios culturales, poscoloniales y posfeministas, y de la cultura digital, para ser capaz de desarrollar
análisis sobre consumo y prácticas culturales.

CE7 - El estudiante debe ser capaz de reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información tanto de fuentes
primarias como de ámbitos propios de la Comunicación.

CE8 - El estudiante debe ser capaz de desarrollar investigaciones académicas y profesionales y estudios de públicos a partir del
conocimiento de la sociología de la cultura y su aplicación en las sociedades contemporáneas.

CE6 - El estudiante debe ser capaz de gestionar los contenidos de los proyectos y la organización de las empresas, las instituciones
y los equipamientos culturales en base al análisis de los mercados y los territorios y de acuerdo con las principales fuentes y
mecanismos de financiación.

CE11 - El estudiante debe ser capaz de desarrollar propuestas de planificación estratégica en proyectos expositivos, espectáculos en
vivo o industrias culturales en los ámbitos empresarial e institucional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 50 10

Estudio y trabajo individual 150 10

Tutorías 40 100

Presentaciones en clase 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejercicios individuales

Estudio de casos
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Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral 30.0 30.0

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

60.0 60.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas de empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas de empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y dominar las habilidades prácticas que supone el ejercicio profesional de la comunicación mediática.

- Aplicar la formación recibida en el correcto desempeño profesional en el sector de la comunicación.

- Aplicar estrategias de comunicación, marketing, publicidad y relaciones públicas para la comunicación de los proyectos y las empresas culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se pretende acercar al estudiante, de forma aboslutamente práctica, a las principales rutinas profesionales de la comunicación cultural
y la producción cultural en un entorno profesional real, con el fin de que puedan aplicarse las competencias adquiridas durante el Máster. Dicha inmer-
sión en el terreno profesional se realiza a través de prácticas de empresa, tutorizadas individualmente por profesores del Máster y evaluadas conjunta-
mente con los informes de los respectivos tutores en las empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este módulo es de obligado cumplimiento para los estudiantes del itinerario profesional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientos adquiridos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT6 - Conocer y respetar los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CT3 - Colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

CT4 - Adaptarse a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.

CT5 - Conocer las exigencias conceptuales y actitudinales necesarias al Incorporarse a los ámbitos laborales propios de los estudios,
así como las cuestiones legales y éticas que implica dicho desempeño profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de la diversidad de las manifestaciones culturales y la complejidad de los
procesos de globalización para ser capaz de aplicar propuestas a favor del diálogo intercultural.

CE4 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de las políticas culturales y de la comunicación y debe ser capaz de aplicarlo a
la gestión de las creaciones culturales y a su evaluación.

CE6 - El estudiante debe ser capaz de gestionar los contenidos de los proyectos y la organización de las empresas, las instituciones
y los equipamientos culturales en base al análisis de los mercados y los territorios y de acuerdo con las principales fuentes y
mecanismos de financiación.

CE11 - El estudiante debe ser capaz de desarrollar propuestas de planificación estratégica en proyectos expositivos, espectáculos en
vivo o industrias culturales en los ámbitos empresarial e institucional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 50 100

Prácticas externas 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje por inmersión en actividad profesional

Concienciación del autoaprendizaje y de las necesidades formativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación y evaluación de memorias
de tutorización

10.0 10.0
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Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

20.0 20.0

Evaluación de agentes externos a la
Facultad

70.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Iniciación a la investigación en nuevas tendencias en comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Nuevas tendencias en investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificación de los temas de estudio y metodologías adecuadas a las líneas de investigación prioritarias del ámbito disciplinario de la Comunicación.

- Aplicar los conocimientos conceptuales y metodológicos a la organización y desarrollo de proyectos de investigación académica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se orientan a organizar las competencias metodológicas de acuerdo a las líneas de investigación de los grupos de investigación de la Fa-
cultad de Comunicación Blanquerna. En consecuencia se ofrecen diversas materias como comunicación interpersonal y social; comunicación organi-
zacional; comunicación audiovisual y multimedia; comunicación y tecnologías; periodismo, política y democracia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia es de obligado cumplimiento para los estudiantes del itinerario académico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.
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CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientos adquiridos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT6 - Conocer y respetar los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CT3 - Colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

CT5 - Conocer las exigencias conceptuales y actitudinales necesarias al Incorporarse a los ámbitos laborales propios de los estudios,
así como las cuestiones legales y éticas que implica dicho desempeño profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de la cultura y la comunicación, y de su complejidad y diversidad como ámbito
específico de la creación contemporánea para ser capaz de desarrollar análisis académicos.

CE5 - El estudiante debe demostrar la integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del
mercado de la comunicación y de la cultura.

CE7 - El estudiante debe ser capaz de reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información tanto de fuentes
primarias como de ámbitos propios de la Comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 35 100

Clases prácticas 20 100

Estudio y trabajo individual 90 0

Presentaciones en clase 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 30.0 30.0

Autoevaluación y evaluación de memorias
de tutorización

40.0 40.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

5.0 5.0
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Presentaciones en clase 25.0 25.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

35 85.7 23,9

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Ramón Llull Profesor Titular
de Universidad

55 100 69,5

Universidad Ramón Llull Catedrático de
Universidad

10 100 6,6

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85 10 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de graduación- Porcentaje de
estudiantes que finalizan la enseñanza en

85

el tiempo previsto en el plan de estudios o
en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.

2 Tasa de abandono.- Porcentaje entre el
número de estudiantes acumulado que han

10

abandonado los estudios respecto al total
de alumnos de la cohorte que los iniciaron

4 Tasa de eficiencia-Relación percentual
del total de créditos previstos en el plan

95

de estudios con relación con el número de
créditos que ha necesitado matricular el
estudiante para obtener la titulación

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Procedimiento global de la universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

A) En el marco de la Universidad Ramon Llull (URL): Procesos transversales de la URL al SGIC

La Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, como centro universitario integrado en la Universidad Ramon Llull, participa
activamente de los procesos transversales diseñados por la URL para concretar los mecanismos con los que seguir el progreso y los resultados de
aprendizaje de nuestros estudiantes. Dichos mecanismos se recogen, principalmente, en la directriz 2 de sus procesos transversales. La información
que se desprende de esta directriz nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y
por tanto, poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académico-docente definidos para nuestra institución.

Así, dentro de la directriz 2, el proceso MSGIQ-URL-FT-D2/03 (Proceso de seguimiento de la implementación de las titulaciones oficiales y rendición
de cuentas) establece, en esencia, los procedimientos para un exhaustivo seguimiento de las titulaciones con el objetivo de garantizar la calidad y me-
jora de las mismas, en vista a su acreditación. Pese a que son los responsables de los centros, y concretamente las respectivas Unidades de Calidad
de centro, los encargados de recoger y analizar la información de cada una de las titulaciones ofrecidas y publicar la información en sus páginas web,
la UQIAD-URL tiene la responsabilidad de hacer revisiones periódicas del funcionamiento de estos procesos vinculados al seguimiento de las titulacio-
nes y realizar las propuestas de mejora oportunas al responsable de calidad del centro. Para ello, la URL está dotada de la web transversal de segui-
miento de titulaciones, donde se pueden visualizar e identificar de una manera sencilla y eficaz el desarrollo y seguimiento de todas las titulaciones ofi-
ciales de la universidad, con los diferentes indicadores que dictan tanto los criterios Europeos y las agencias de calidad, como aquellos definidos por la
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propia universidad; haciendo visible toda la información necesaria de estas nuevas titulaciones para todos aquellos agentes implicados (profesorado,
alumnado, futuros estudiantes, stakeholders, agencias de calidad, otras universidades...). Ello permite garantizar la información pública de las titulacio-
nes para rendir cuentas con los públicos internos y externos del centro. El centro, una vez recopilada toda la información sobre los indicadores de cada
titulación, la incorporará y publicará en la web de seguimiento transversal URL. Esta información estará sujeta a revisiones periódicas por parte de la
UQIAD-URL para asegurar su actualización.

Del mismo modo, -pese a que recae sobre el centro la elaboración de los Informes de Seguimiento de las Titulaciones oficiales (IST), de periodicidad
anual-, la UQIAD-URL es la encargada de su supervisión. Así pues, a través de la información recogida mediante el IST, así como de la información
disponible en el aplicativo informático de la URL y/o en la web de los propios centros, y a partir de los indicadores proporcionados por la unidad central
de datos de Rectorado, la UQIAD-URL elabora el informe global de universidad (ISU).

B) En el marco de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna

Además de la participación activa en los procesos transversales generales y comunes al conjunto de la URL, la Facultad de Comunicación y Relacio-
nes Internacionales Blanquerna ha desarrollado también un conjunto de procedimientos específicos destinados al seguimiento del progreso y de los
resultados de aprendizaje de los estudiantes; adaptando para ello directrices generales de la universidad, en unos casos, y creando mecanismos pro-
pios, en otros casos. En concreto, cabe destacar los procesos recogidos en las directrices 2 y 6 del SGIC del centro.

· Directriz 2. Cómo la FCCB garantiza la calidad de sus programas formativos. Codificación: MSGIQ-D2

- Ficha Técnica_Directriz 2_Flujograma 2: FT_D2_F2

· Directriz 6. Cómo la FCCB analiza y tiene en consideración los resultados obtenidos para la mejora de sus programas formativos. Codifica-
ción: MSGIQ-D6

- Ficha Técnica_Directriz 6_Flujograma 15: FT_D6_F15

En el marco de estos procesos, consideramos oportuno enumerar diferentes procedimientos e indicadores que tiene sistematizados nuestra facultad y
que se derivan de las dos directrices anteriores:

- Encuestas de satisfacción de los estudiantes con respecto a la formación recibida. Los estudiantes responden una encuesta de valoración de ca-
da una de les asignaturas en las que están matriculados. Los cuestionarios están redactados por la Unidad de Calidad de la facultad. Las encuestas
se responden vía web, y desde la Secretaría Académica y la Unidad de Calidad se realizan las acciones necesarias para conseguir que se responda
al máximo número de ellas. En este sentido, los resultados de las encuestas son un elemento fundamental para valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje en términos de competencias. Puesto que el alumnado constituye un grupo de interés especialmente relevante en este dominio, además
de las encuestas de satisfacción, existe un modo de vehicular su intervención en los procesos de revisión y mejora de los programas formativos: a tra-
vés de las reuniones con el coordinador del Máster y a través del Consejo de Delegados, donde los estudiantes exponen sus sugerencias, que
son tenidas en cuenta por los Directores y Coordinadores de los máster así como por la coordinación general de postgrados.

- Informes relativos a los procesos de movilidad y de prácticas en empresas por parte de estudiantes. Los coordinadores de prácticas recogen las
diferentes evidencias sobre los índices de satisfacción por parte de los alumnos, los informes de los tutores de las empresas, y de los propios tutores
de la facultad. Por otro lado, desde la oficina de relaciones internacionales se sistematiza la recogida de información sobre los procesos de movilidad.

- Informes que se desprenden de la elaboración de los TFM. Los TFM son una herramienta vital para valorar la adquisición de las competencias
que se definen a lo largo del plan de estudios del Máster. En el caso del Trabajo de Fin de Máster, los profesionales y expertos procedentes del exte-
rior de la Facultad se integran en los tribunales que evalúan, al acabar el curso, el resultado final de dichos trabajos. Las opiniones y las valoraciones
de dichos profesionales / expertos quedan recogidas en los informes finales que elaboran los tribunales, y conforman parte de la nota final del estu-
diante en su Trabajo de Fin de Máster.

- Recogida de información sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Entre los principales indicadores que se recogen y son analizados
para evaluar el progreso y la adquisición de competencias cabe destacar: a) las notas y expedientes académicos que juntamente con otros datos de
tipo académico (tasa de eficiencia, tasa de graduación, tasa de rendimiento, etc¿) que son sistematizados por la secretaría académica del centro en
sus bases de datos.

- La encuesta bianual de satisfacción de PDI y PAS.

- Informes de Seguimiento de las Titulaciones (IST) llevados a cabo por los directores de titulación con el apoyo y los indicadores facilitados por
la secretaría académica, el vicedecanato de profesorado y estudiantes, la Bolsa de Trabajo, la coordinación de prácticas y la Oficina de Calidad de la
FCCB. La rendición de cuentas a las partes implicadas se lleva a cabo a través de la publicación de la información sobre las titulaciones, a cargo del
Gabinete de Comunicación y de la OC-FCCB, que se encarga de volcar los indicadores de los IST en la web de seguimiento de las titulaciones, de ac-
ceso público.

- Informes y encuestas anuales de inserción laboral elaborados por el servicio de Bolsa de Trabajo y Alumni (sobre ocupación, nuevos perfiles y
entornos profesionales, etc.).

- Buzón de sugerencias, que permite el estudio, seguimiento y resolución de cualquier incidencia que pueda detectarse. Mediante la intranet se re-
cogen todas las solicitudes (felicitaciones, incidencias, mejoras, quejas y reclamaciones) que pueden interponer directamente los alumnos, PAS y el
PDI del centro. Este buzón de sugerencias complementa el proceso de quejas de tipo académico que se recogen en la normativa de funcionamiento
del centro.

Con todo ello, el equipo de coordinación docente de la Facultad obtiene los elementos de juicio necesarios para comprobar en cada momento el pro-
greso y los resultados de aprendizaje, con el fin de ir adoptando las decisiones necesarias que garanticen la consecución óptima de los objetivos de
las titulaciones.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.blanquerna.edu/es/fcc/conoce-la-facultad/garant%C3%ADa-de-calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural substituye al Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural en tanto que
reverificación. La mayor parte de público potencial serán alumnos de nuevo ingreso.

No obstante, se tendrá en cuenta diferentes convalidaciones parciales para aquellos alumnos que provengan del programa antiguo en proceso de ex-
tinción. En cualquier caso, será el Vicedecanato de Investigación y Doctorado de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquer-
na (URL) quien estudie y resuelva cada caso particular de manera individualizada teniendo como referente el R.D. 1393/2007.

Adaptación al nuevo titulo

De acuerdo a este cronograma de implantación, se prevee para los estudiantes que tengan materias pendientes por finalitzar del programa en su ver-
sión no reverificada y para los cuales hayan transcurrido los dos años concedidos, un proceso de adaptación del título de acuerdo al siguiente diseño:

TÍTULO EN EXTINCIÓN TÍTULO NUEVO

Módulo de contenidos fundamentales I (14 créditos) Seminario de comunicación I (6 créditos) Módulo I. Fundamentos de Análisis Cultural 20 créditos

Módulo de contenidos fundamentales II (14 créditos) Módulo II. Producción 13 créditos (8 obligatorios, 5 optativos)

Módulo en metodología de las ciencias sociales y de las ciencias de la comunicación (10 créditos) Módulo IV. Metodología de las ciencias sociales y de la comunicación 10 créditos

Optativas   (6 créditos) Módulo VII. Iniciación a la investigación en nuevas tendencias en comunicación  6 créditos

Módulo de contenidos fundamentales III (10 créditos) Módulo III. Comunicación 11 créditos (6 obligatorios, 5 optativos)

Prácticas externas (6 créditos) Módulo VI. Prácticas de empresa 6 créditos

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4312418-08070076 Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural-Facultat de Comunicació
i Relacions Internacionals Blanquerna/Blanquerna School of Communication and
International Relations/Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46110876Q Josep Maria Carbonell Abelló

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Valldonzella, 23 08001 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

JosepMCA@blanquerna.url.edu 691272138 932533099 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W Josep Maria Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M ANNA CERVERA VILA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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acervera@rectorat.url.edu 691272138 936022249 Responsable del área de
Política Académica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.1. Justificacion_MU_Cult Reverif_alegaciones 230315OK (1).pdf
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10.1. Cronograma de implantación del titulo 
 
Curso de inicio: 2015-16 
 
El Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural, en su versión 
reverificada, se implantaria a partir del curso 2015-16 conforme el siguiente calendario, 
que contempla dos años de transición de acuerdo a la legalidad para los estudiantes con 
assignaturas pendientes:  
 
 Septiembre Octubre 
2015 Finalización curso 14-15 


MU en Producción y 
Comunicación Cultural 
(código 
(43124182010071301) 
 


Inicio MU en Producción y 
Comunicación Cultural 
(verificación 2015) 


2015 Segundas convocatorias 
asignaturas pendientes 


 


2016 Últimas convocatorias 
asignaturas pendientes 


IIª Edición 


 
 
Adaptación al nuevo titulo 
 
De acuerdo a este cronograma de implantación, se prevee para los estudiantes que 
tengan materias pendientes por finalitzar del programa en su versión no reverificada y 
para los cuales hayan transcurrido los dos años concedidos, un proceso de adaptación 
del titulo de acuerdo al siguiente diseño: 
 
TÍTULO EN EXTINCIÓN    TÍTULO NUEVO 
Máster Universitario Producción y 
Comunicación Cultural 


Máster Universitario Producción y 
Comunicación Cultural 


Módulo de contenidos fundamentales I 
(14 créditos) 
Seminario de comunicación I (6 créditos) 


Módulo I. Fundamentos de Análisis 
Cultural 


20 créditos 
 


Módulo de contenidos fundamentales 
II 


(14 créditos) 


Módulo II. Producción 


13 créditos (8 obligatorios, 5 
optativos) 


Módulo en metodología de las ciencias 
sociales y de las ciencias de la 
comunicación 


(10 créditos) 


Módulo IV. Metodología de las 
ciencias sociales y de la comunicación 


10 créditos 
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Optativas 


 


(6 créditos) 


Módulo VII. Iniciación a la 
investigación en nuevas tendencias en 
comunicación 


 6 créditos 


Módulo de contenidos fundamentales 
III 


(10 créditos) 


Módulo III. Comunicación 


11 créditos (6 obligatorios, 5 
optativos) 


Prácticas externas 


(6 créditos) 


Módulo VI. Prácticas externas de 
empresa 


6 créditos 


 


cs
v:


 1
68


00
91


52
80


64
03


18
97


93
43


7





				2015-03-23T17:58:44+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












cs
v:


 1
45


61
52


07
21


84
71


50
26


32
35


0 


Recursos materiales y servicios 
	  
7. Recursos materiales 
Edificio principal 
	  
La Facultad organiza sus actividades en un edificio principal de 7.204 m2 que se 
estructura en dos subterráneos, una planta baja, un entresuelo y cuatro plantas: 
	  


• El primer subterráneo integra los laboratorios técnicos, aulas-taller, aulas de 
informática, salas de edición de vídeo y plató. 


• En la planta baja se encuentran los servicios de Secretaría y de atención a los 
estudiantes. En esta misma planta están la cafetería, un aula-taller y tres salas 
de edición de vídeo. 


• En el entresuelo están la sala de profesores y los despachos de los directores de 
grado y de los coordinadores de los cursos y másters. 


• En la primera planta hay seis aulas y despachos de profesores o despachos de 
servicios del centro. 


• En la segunda planta hay tres aulas y el Vicedecanato 
• En la tercera planta hay cinco aulas y el Decanato. 
• En la cuarta planta hay dos aulas y 14 salas dedicadas a las aulas de seminarios. 


	  
Según la normativa vigente el edificio de la Facultad de Comunicación y Relaciones 
Internacionales  Blanquerna  tiene  una  capacidad  en  metros  cuadrados,  aulario  y 
mobiliario que permite acoger a 2.296 estudiantes simultáneamente. Si tenemos en 
cuenta que la oferta docente de la Facultad de Comunicación y Relaciones 
Internacionales  Blanquerna  se organiza en dos turnos paralelos de mañana y tarde y 
que el volumen total de estudiantes es de 1.200 en grados y 300 de masters y postgrados, 
significa que durante el curso 2014-2015 el edificio acoge una media de 750 estudiantes 
simultáneamente. 
	  
Edificio de la biblioteca-mediateca 
Este edificio (2.500 m2), situado a pocos metros de la Facultad de Comunicación 
y Relaciones Internacionales  Blanquerna , acoge una nueva biblioteca (inaugurada el 
curso 2010-11)   estructurada   en   cuatro   plantas   y   un   auditorio-sala   de   
proyección semisubterráneo, un plató, despachos de investigadores, despachos de 
doctorandos, dos aulas y dos seminarios. 
	  
Infraestructura tecnológica 
La Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales  Blanquerna  está 
conectada a la red de fibra óptica de la Fundación Blanquerna y todas las aulas, los 
laboratorios, los despachos y la biblioteca funcionan en una red corporativa que facilita 
la conexión de los estudiantes y de los profesores a los servidores de trabajo de la 
Facultad y de la Universidad, y al campus virtual (Blink) de Blanquerna. 
	  
Los dos edificios tienen una cobertura integral de la red wi-fi. Todos los espacios de la 
facultad facilitan el acceso a este servicio. Incluso los espacios subterráneos, como el 
Auditorio (205 plazas) o los laboratorios de informática. 
	  
Actualmente, les tecnologías de la comunicación son instrumentos indispensables en la 
formación de los profesionales e investigadores del futuro. La Facultad de 
Comunicación y Relaciones Internacionales  Blanquerna  ha diseñado un proyecto 
académico cs
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en el que la tecnología informática y audiovisual se integran perfectamente con las 
necesidades académicas de los estudios. 
	  
Los tres conceptos que caracterizan el uso de la tecnología en los estudios de la Facultad 
de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna: 


• Integración de todos los servicios en sistemas de red: red corporativa, sin hilos, 
servidores de servicios corporativos e intranet. 


• Uso de equipos y de formatos profesionales, que facilitan simulacros de los 
hábitos de trabajo profesional. 


• Sistemas de aprendizaje progresivo, desde los niveles más básicos hasta niveles 
técnicos profesionales. La facultad fue el primer centro universitario español 
habilitado para certificar, mediante cursos y exámenes internacionales, a los 
estudiantes como especialistas en sistemas digitales de edición de vídeo Final 
Cut Pro de Apple. 


	  
Estos criterios han permitido configurar un modelo propio de tecnologías de la 
comunicación, con una red para la gestión de datos, una red de fibra óptica específica 
para la gestión de vídeo y una red óptica específica para los servicios de aprendizaje de 
idiomas. 
	  
La intranet (Blink) es un espacio de acceso personal para los servicios informáticos de 
Blanquerna con diferentes usos. Facilita la comunicación transversal entre toda la 
comunidad  académica  y  permite  agilizar  el  seguimiento  de  los  trabajos  y  de  los 
proyectos de cualquier asignatura de la titulación. 
	  
Esta  tecnología  permite  acceder  a  programas,  grupos  de  asignatura,  materiales 
didácticos, fórums de debate de las asignaturas, carpetas de grupos, calendarios de 
asignaturas y personales, agendas, listados de correo de las asignaturas, espacios de 
redes corporativas, expedientes académicos o las webs personales o de asignaturas. 
	  
Una década de experiencia en el desarrollo de comunidades virtuales ha permitido a los 
servicios informáticos de Blanquerna actualizar el concepto de “campus virtual” para 
adaptarse a los nuevos usos actuales. Los estudiantes tienen acceso a materiales de 
conferencias y a clases grabadas en vídeo o postcat, presentaciones y documentos de 
trabajo. 
	  
Accessibilidad y diseño para todos 
Tal y como se establece en la European Concept for Accessibility (ECA, 2003), la 
facultad ha ido adaptando sus servicios e instalaciones a los criterios del “Diseño para 
todos”. 
	  
En función de los criterios de accesibilidad de la facultad, se han eliminado las barreras 
arquitectónicas para que todos los espacios del edificio (los laboratorios, los servicios y 
todo el aulario) y la biblioteca sean accesibles. El acceso para personas con 
discapacidades motoras o físicas se garantiza mediante dos ascensores que facilitan el 
desplazamiento entre plantas y una plataforma elevadora de sillas en la zona del plató 1. 
En la biblioteca, un ascensor facilita los desplazamientos. 
	  
Además,  el  compromiso  de  la  ltat  de  Comunciació  i  Relacions  Internacionals 
Blanquerna con la accesibilidad universal queda patente, actualmente, con las obras de 
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mejora   que   están   llevando   a   cabo   para   obtener   la   Licencia   Mediambiental, 
recientemente aprobada. 
	  
Respecto a la accesibilidad tecnológica, hay que decir que el estándar de la facultad por 
lo que respecta a los equipamientos tecnológicos se basa en los Apple Mac OS X, por 
tratarse de la opción que ofrece, de serie, un gran número de tecnologías de asistencia y 
muchas prestaciones que ayudan con gran eficiencia a la accesibilidad universal. A 
modo de ejemplo, se relacionan a continuación algunas de ellas: 


	  


	  
• Discapacidad visual: Los ordenadores Mac OS X admiten teclados braille (sin 


instalación adicional), incluyen lectura de pantalla integrada (VoiceOver), avisos 
sonoros y lupa de hasta 40 aumentos de pantalla y/o cursor. 


• Discapacidad auditiva: Los Mac OS X admiten subtítulos para personas con 
dificultades auditivas y permiten reemplazar los avisos sonoros del ordenador 
por flashes en la pantalla. 


• Discapacidades físicas y/o motoras: La configuración de los Mac OS X admite 
opciones como “teclas lentas”, que ayudan a evitar cometer errores al apretar 
diversas tecas a la vez por accidente, o “reconocimiento por la voz”, mediante el 
cual se puede controlar el sistema y realizar tareas mediante el dictado por la voz 
del usuario. También ofrece la posibilidad de controlar el ratón del teclado 
mediante el teclado numérico o, por el contrario, de utilizar un teclado virtual en 
pantalla controlable mediante las pulsaciones con el ratón. Además, la 
herramienta Automator permite automatizar tareas rutinarias, de manera que se 
puedan realizar sin esfuerzo por parte del usuario. 


	  
Configuración de los espacios 
Edificio Biblioteca 
Zona biblioteca 
• 3 zonas de lectura divididas en 3 niveles, 235 puntos de lectura. 
• 950 metros de estanterías. 
• Almacenes de armarios compactos. 
Aulario 
• Aula de conferencias de 205 plazas. 
• 2 aulas de 30 plazas. 
• 2 seminarios de 12 plazas 
Laboratorios 
• Plató de 60 m2 (con tecnología virtual y semiautomatizado, modelo canal 3/24 
de TV3). 
• Control de plató digital. 
Despachos 
• 2 salas de profesores. 
• Sala de bibliotecarios. 
Edificio Facultat 
Aulario 
• 2 aulas de 140 plazas 
• 3 aulas de 85 plazas 
• 4 aulas de 50 plazas 
• 4 aulas de 40 plazas 
• 2 aulas de 30 plazas 
• 14 seminarios de 15 plazas 
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Las aulas de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales  Blanquerna  
(en los dos edificios) tienen una configuración que facilita el uso de todos los sistemas 
de información posibles (de vídeo, audio y PC o Mac). A partir de una estructura 
que tiene como punto central los videoproyectores o las pantallas de LCD. LED y 
plasma, todas las aulas permiten trabajar fácilmente con cualquier medio gracias a un 
sistema de control domótico Extron (distribución automática de señal a los elementos 
electrónicos del aula, desde la pantalla motorizada hasta los micrófonos y los altavoces). 
El sistema también facilita la conexión de portátiles o periféricos, el acceso a internet o 
los recursos didácticos de la red corporativa. 


	  
Aulas de informática 
Las cinco aulas de informática de la Facultad de Comunicación y Relaciones 
Internacionales  Blanquerna  son espacios diseñados para facilitar el trabajo de los 
estudiantes y la realización de clases-taller. La disposición de las mesas y de los 
ordenadores sigue una estructura de aula, con videoproyectores, pizarras y pantallas. 


	  
Dos impresoras industriales Canon –externas a las aulas– permiten el acceso, mediante 
login, de los estudiantes a sus documentos. La facultad cuenta con 2 máquinas de 
reprografía más para el uso de los estudiantes mediante carnets con chip y que permiten 
imprimir en color o blanco y negro. 


	  
Los servidores de aula permiten almacenar los trabajos de los estudiantes o vincular las 
carpetas personales de la intranet corporativa o de las asignaturas a los ordenadores del 
aula. 


	  
Las aulas de informática tienen capacidad para 135 estudiantes, organizados en cinco 
espacios de trabajo. La media de ocupación actual de las aulas de informática por parte 
de los estudiantes de grado y de postgrado es baja, menos de un 40% de media. 


	  
El modelo de trabajo de los estudios de la Facultad de Comunicación y Relaciones 
Internacionales  Blanquerna  prioriza el trabajo personal de los estudiantes y el uso de 
los equipamientos para sus prácticas de aprendizaje y la ejecución de trabajos. Por eso 
también existe un espacio más de trabajo con 12 ordenadores en el edificio principal y 
20 ordenadores en el edificio de la biblioteca. 


	  
	  
	  


Esquema de ocupación semanal de los equipamientos informáticos por grupos 
de  asignaturas  o  seminarios.  Primer  semestre  del  curso  2011-2012.  (Cada  25% 
corresponde a un bloque de actividad de 3 horas lectivas). 
	   Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Aula 1 (50 
ordenadores 


	   25% 25% 25% 	  


Aula 2 (30 
ordenadores) 


	   	   25% 	   25% 


Aula 3 (15 
ordenadores 


75% 25% 50% 75% 50% 


Aula 4 (17 
ordenadores) 


	   75% 50% 50% 75% 


Aula 5 (14 
ordenadores) 


	   50% 50% 75% 50% 
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Media de 
ocupación 


15% 35% 40% 45% 40% 


	  
El software de los ordenadores de la facultad se organiza en función de cuatro 
áreas de trabajo: 


	  
- Área ofimática: Office, Tom-micro 
- Área de diseño: Adobe Suite CS 
- Área de documentación e información: ACN, Europa Press, bases de datos 
de información nacional e internacional 
- Área audiovisual: Final Cut Pro, Shake, Motion, Soundtrack, Final Draft, 
Movie magic, QuickTime, DVD Studio Pro, Cinema 4D. 


	  
Equipos Aula 1 
• 56 ordenadores I-Mac, con pantallas de 21,5 ' 
• 1 proyector 
• 1 micro sin hilos 
• Amplificador y altavoces 


	  
Equipos Aula 2 
• 30 ordenadores I-Mac, con pantallas de 21,5 ' 
• 1 proyector 
• Amplificador y altavoces 


	  
Equipos Aula 3 
• 19 ordenadores I-Mac, con pantallas de 27 '. 
• 1 proyector 
• 1 impresora láser color 
• Amplificador y altavoces 


	  
Equipos Aula 4 
• 15 ordenadores I-Mac, con pantallas de 27 '. 
• 1 pantalla de plasma de 50’ 
• 1 impressoa láser blanco y negro 
• Amplificador y altavoces 


	  
Equipos Aula 5 
• 15 ordenadores I-Mac, con pantallas de 20 '30,022 
• Sistema de edición y producción de radio Dalet 


	  
Otros talleres 
• 2 Estudios de radio digital. 
• 2 Locutorios de audio digital. 
• 10 salas de edición y posproducción de vídeo digital de alta definición. 
• Plató de 185 m2. 


	  
Equipos de rodaje exterior. 
• 12 equipos de rodaje con cámaras de vídeo 
• 3 equipos de grabación de cine digital de alta definición 
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• todos los equipos se configuran con Kits dse iluminación para rodajes y equipos de 
sonorización. 


	  
	  
	  
Los nuevos estudiantes reciben cursos de formación en las tecnologías de la 
comunicación de la facultad y el Servicio de Equipamientos organiza periódicamente 
cursos de formación y de reciclaje en nuevas tecnologías para profesores y para 
investigadores. 
	  
Recursos documentales 
 
http://www.url.edu/es/servicios/bibliotecas  
 
La Biblioteca de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales  Blanquerna  
seenmarca dentro de la red de 15 bibliotecas con las que cuenta actualmente la Universitat 
Ramon Llull. Son 15 bibliotecas especializadas, distribuidas en su mayoría en el área 
norte de Barcelona. El conjunto de bibliotecas de la URL, que cuentan con más de 1.400 
puntos de lectura, son depositarias de un fondo bibliográfico que supera los 1.260.000 
volúmenes de monografías y las 12.600 publicaciones periódicas en papel. Por otro lado, 
las diferentes bibliotecas subscriben un elevado número de recursos electrónicos 
adecuados a las diferentes necesidades académicas, docentes y de investigación de cada 
centro. 
 
Aproximadamente la mitad del fondo bibliográfico se encuentra informatizado y se puede 
consultar a través del catálogo de la URL así como desde otros catálogos colectivos como 
CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques de Catalunya-CBUC) y el catálogo de 
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias-CRUE), a los cuales se ha incorporó a 
principios de 2011. El fondo no informatizado corresponde a las colecciones de 
patrimonio bibliográfico, que todavía se encuentran en proceso de reconversión. 
	  
http://www.url.edu/es/servicios/bibliotecas/recursos-‐electronicos	  	  
	  


A partir del 1 de julio del 2014, los estudiantes, profesorado y PAS de la Fundación 
Blanquerna pueden solicitar documentos en préstamo de todas las universidades catalanas 
consorciadas en el PUC (Prèstec Universitari Consorciat). 


http://biblioteca.blanquerna.edu/es/fcc	  	  


	  
El servicio de préstamo de los fondos de la biblioteca, de la universidad o el fondo 
interuniversitario está abierto durante todo el año. 
	  
La totalidad del fondo documental está informatizado y es accesible en línea. Es una 
biblioteca  especializada  y  sus  usuarios  son,  principalmente,  los  estudiantes  de  la 
Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales  Blanquerna y los 
investigadores. Abre de lunes a viernes de 8 a 21.30 horas, y los sábados de 10 a 15 
horas. El servicio sólo se interrumpe quince días en el mes de agosto. Durante los 
períodos de exámenes, la  biblioteca  amplía  su  horario  hasta  las  1.30  horas  de  la  
madrugada  y  abre  los domingos para facilitar el acceso de los estudiantes. 


  La biblioteca tiene una red wi-fi y permite conectar ordenadores a las mesas de lectura.  
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La biblioteca mantiene informados a los usuarios de la política de adquisiciones o de las 
donaciones que recibe mediante un servicio de información mensual vía correo 
electrónico. También se publican en la web de la biblioteca las guías temáticas que 
ponen al alcance de los usuarios información referente a diversos temas vinculados con el 
fondo de la biblioteca con el intento de facilitar su uso. 
	  
Por otro lado, se realizan regularmente cursos de formación de los usuarios, en función 
de las bases de datos y de las tecnologías que se utilizan en la biblioteca. 
	  


Visita guiada de la biblioteca 
Dirigida especialmente a los estudiantes que se incorporan a la facultad (Erasmus, 
Séneca, nuevos estudiantes, etcétera). 
	  
Curso avanzado del catálogo de la biblioteca 
Sesiones  prácticas  para  dar  a  conocer  todas  las  posibilidades  de  búsqueda  de 
información y documentos que ofrece el catálogo. 
	  
Bases de datos y revistas digitales 
Sesiones dedicadas a conocer las bases de datos y revistas digitales accesibles desde la 
web de la biblioteca, como Business Source Elite, Web of Science, Current Contents, 
Emerald, etcétera. 
	  
Curso específico de la base de datos Factiva 
La base de datos Factiva es un  servicio de información de prensa internacional y 
económica que ofrece el texto completo de más de 8.000 fuentes (1.500 diarios, 3.200 
revistas, teletipos de agencia, transcripciones de 160 programas de radio y televisión, 
30.000 informes de empresas, 4.000 fotografías) de 118 países y en 22 idiomas. 
	  
Curso de la plataforma ISI Web of Knowledge 
Sesiones dedicadas a conocer las bases de datos que conforman la Web of Knowledge: 
Web of Science, Current Contents Connect, Journal Citation Reports, ISI Proceedings, 
Derwent Innovations Index y ISI Essential Science Indicators. 
	  
Curso de la base de datos Business Source Elite (y plataforma Ebscohost) 
Base de datos especializada en temas empresariales. Proporciona el acceso al texto 
completo de aproximadamente 1.100 publicaciones académicas, así como la cita 
bibliográfica y el abstract de más de 1.800 revistas. Todos los artículos datan del año 
1985 hasta la actualidad. 
	  
Curso específico de la base de datos ISOC-CSIC 
Base de datos bibliográfica elaborada por el CINDOC de revistas españolas de Ciencias 
Sociales. 
	  
Curso específico de la base de datos Emerald 
Servicio electrónico de la editorial Emerald que proporciona acceso al texto completo 
de más de 150 revistas publicadas por esta editorial. 
	  
Curso específico de Journal Citation Reports 
Base de datos que permite conocer el impacto y la influencia de una publicación sobre la 
comunidad investigadora. 
	  
Otros recursos 
Alumni-Bolsa de Trabajo 
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El Servicio Alumni-Bolsa de Trabajo está dirigido a todo el colectivo de ex estudiantes 
de la facultad (licenciaturas, posgrados, máster y doctorados) con el objetivo de ser el 
contacto entre la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales  Blanquerna  y 
sus antiguos estudiantes, favorecer la relación y la colaboración entre ellos y potenciar el 
capital social y laboral de los profesionales formados en Blanquerna. 
	  


El servicio se encarga de la comunicación entre exestudiantes y la Facultad de 
Comunicación y Relaciones Internacionales  Blanquerna  de fomentar la participación de 
los estudiantes en actividades específicas para antiguos alumnos, al tiempo que fomenta 
la formación continuada: máster, posgrados y doctorados. Dispone también de una bolsa 
de contactos profesionales entre antiguos alumnos y hace informes de ocupabilidad y 
seguimiento de los graduados de la facultad. 
	  
La Bolsa de Trabajo proporciona ofertas de trabajo adecuadas al perfil de cada 
estudiante, asesora en estrategias y en las decisiones de búsqueda de trabajo, orienta en la 
elaboración del currículum y de la carta de presentación, y ofrece consejos y estrategias 
para la entrevista. La Bolsa de Trabajo organiza periódicamente jornadas informativas  
para  la  inserción  y  la  promoción  profesional  en  las  que  se  trata directamente la 
formación y la orientación del emprendedor para poder crear su propia empresa. El 
servicio facilita información de los diferentes canales de búsqueda de trabajo: internet, 
oposiciones, prensa, empresas de trabajo temporal, empresas de selección de personal, 
servicios de ocupación local y colegios profesionales. 
	  
Acció Solidària Blanquerna 
El proyecto Acció Solidària Blanquerna es un complemento profesional que se lleva a 
cabo en todos los centros como fiel muestra de los ideales educativos de Blanquerna: la 
solidaridad, la libertad-responsabilidad, la dignidad humana y la voluntad de servicio. 
Acció Solidària Blanquerna propone convertir el tiempo libre en tiempo disponible para 
acciones solidarias desde cada ámbito profesional. Una acción social basada en el 
voluntariado, expresada en una pluralidad de formas y modalidades, que permite 
desarrollar las inquietudes altruistas y de servicio entre los que participan. Se promueve la 
colaboración y la participación voluntaria en los diferentes proyectos de intervención en 
el Tercer y Cuarto Mundo. Además, se impulsan grupos universitarios de investigación, 
adhesión a campañas de solidaridad puntuales y se organizan jornadas de formación. 
	  
Editorial Trípodos 
La Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales  Blanquerna  gestiona el 
sello editorial de la revista académica “Trípodos. Llenguatge, pensament i comunicació ". 
La editorial produce dos números anuales de la revista y las colecciones de libros Papers 
d'Estudi, en catalán y castellano, y (Ex)tensions, en castellano. Por otro lado, también 
edita las actas de los congresos y simposios que organiza la facultad en la colección 
Trípodos Extra. 
	  
Mantenimiento y conservación de equipamientos 
La estructura horaria de los servicios técnicos y de apoyo a los proyectos de los 
estudiantes cubre el horario lectivo de las titulaciones de la facultad, desde las 7.30 
horas hasta las 21.30 horas. Los sábados por la mañana también se presta este servicio, ya 
que los equipamientos de la facultad –desde la biblioteca hasta el plató y las salas de 
informática– están abiertos para el uso de los estudiantes. 
	  
a) Mantenimiento 
El servicio técnico de las áreas de informática y audiovisuales realiza tareas periódicas 
de revisión del equipamiento de la Facultad. El objetivo es evitar que fallos de los 
equipos puedan entorpecer el funcionamiento de la actividad académica. Nuestro 
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protocolo de mantenimiento comienza con la revisión de incidencias de primera hora de 
la mañana por parte del equipo técnico. En función del tipo de incidencia, se intenta 
resolver  inmediatamente.  Cuando  la  incidencia  sobrepasa  estas  circunstancias,  se 
plantea el envío de los equipos a los servicios técnicos pertinentes, con los que tenemos 
acuerdos de mantenimiento y protocolos de recepción y entrega de equipos. 
	  
b) Renovación 
La experiencia de la facultad por lo que se refiere a la gestión de los equipos de 
tecnologías de la comunicación nos han permitido establecer una política de 
adquisiciones que se basa en la adaptación de los nuevos equipos a nuestro propio 
modelo didáctico. 
	  
Desde hace una década, el vicedecano responsable de tecnología y equipos, y los dos 
profesores coordinadores del área, se reúnen periódicamente para estudiar la evolución 
de las tecnologías –mediante reuniones con proveedores, asistencia a ferias especializadas 
y reuniones de trabajo con asesores independientes–. Esto nos permite planificar una 
futura implantación de estas tecnologías a dos años vista. La temporalización por fases y 
años resulta muy importante para gestionar los presupuestos anuales y que las 
adquisiciones permitan siempre una implantación lógica y natural sin provocar 
incompatibilidades entre los diferentes tipos de tecnologías o un alejamiento de los 
modelos de trabajo de las titulaciones. 
	  
El seguimiento de estas fases facilita la reubicación de los equipos de trabajo en función 
de la potencia de uso requerida. 
	  
c) Reciclaje 
Por lo que respecta a los aspectos de reciclaje y conservación del medio ambiente, hace 
muchos años que la facultad tiene una política de recuperación de los elementos 
reciclables (papel, tóners, pilas, material eléctrico y electrónico). Hay contenedores de 
reciclaje de papel en todas las plantas y contenedores de reciclaje de pilas en las plantas 
con servicios tecnológicos. Los técnicos de audiovisuales y de informática de la facultad 
se  encargan de  separar y  seleccionar los  componentes de  los  equipos electrónicos 
cuando se reemplazan por otros nuevos: cables, pantallas, ordenadores, componentes 
electrónico, etcétera. 
	  
A través del servicio de Acció Solidària, una parte de los equipos informáticos que 
quedan  en  desuso,  por  la  política  de  actualización  tecnológica  permanente  de  la 
facultad, se distribuyen entre diversas organizaciones sin ánimo de lucro. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 


El futuro  de las políticas  culturales  debe basarse  más en la regulación  del 
espacio cultural público, garantizando el respeto por los valores, que en la 
promoción o gestión de una determinada planificación cultural estratégica. Los 
derechos culturales, la ética de la cooperación cultural y el mantenimiento  de 
valores humanistas en las relaciones culturales (especialmente  en la “red”), serán 
cuestiones centrales de la política cultural pública en el siglo XXI. Sólo de este 
modo las políticas culturales podrán vincular sus intereses políticos a otras áreas 
de construcción del dominio público, tales como la educación, el medio ambiente, la 
sanidad y la seguridad de la calidad de vida, así como establecer  el papel  de la 
cultura  como  pieza  central  de los procesos  inspirados  en valores en nuestra 
sociedad. 
 
Eduard Delgado (1949-2004) 
Fundador del Observatorio  de Políticas Culturales Fundación Interarts, primer 
director del Centro de Estudios y Recursos Culturales de la Diputación  de 
Barcelona, director del primer Máster en Gestión Cultural en España y presidente 
del Instituto Catalán de Antropología. 


 
Tal como señala la Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de 
Globalización (2008),  “La cultura constituye el núcleo del desarrollo humano y 
de la civilización: La cultura es lo que hace a las personas esperar y soñar  al 
estimular nuestros sentidos y ofrecer nuevas maneras de observar la realidad. 
Es lo que acerca a las personas, al incitar al diálogo y despertar pasiones, de 
una manera que une en lugar de dividir. La cultura debería considerarse un 
conjunto de rasgos espirituales y materiales distintivos que caracterizan a una 
sociedad y un grupo social. Abarca la literatura y las artes así como los modos 
de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La originalidad 
y el éxito de la Unión Europea radica en su capacidad de respetar la 
historia, las lenguas y las culturas de los Estados miembros, que son variadas 
y están entrelazadas forjando al mismo tiempo un entendimiento y unas 
normas comunes que han garantizado paz, estabilidad, prosperidad y 
solidaridad –y con ellas, un patrimonio cultural y una creatividad de una 
enorme riqueza que han acrecentado las ampliaciones sucesivas.  A través de 
esta unidad en la diversidad, el respeto por la diversidad cultural y lingüística y 
el fomento de un patrimonio cultural común son fundamentales para el 
proyecto europeo. Eso es imprescindible más que nunca en un mundo en vías 
de globalización”. 
 
El sector de la cultura en su conjunto es un patrimonio común y un sector 
económico  estratégico  tanto  por  su  volumen  de  negocio  como  por  
su capacidad de generación de empleo cualificado. A pesar de la crisis 
económica el sector cultural mantiene tanto en España como en el conjunto de 
Europa importantes expectativas de crecimiento. Según datos de La última 
edición publicada del Anuario de Estadísticas Culturales de 2012 del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte revelan datos muy significativos. El sector 
cultural aportó un 3'6% al Producto Interior Bruto (PIB) en 2009. El empleo en 
el ámbito cultural ascendió en el segundo trimestre de 2012 a 452.700 
personas, lo que supone un 2,6% del empleo total de nuestro país. A ello hay 
que añadir la importancia de las actividades culturales en el sector del 
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turismo que está resultando clave en el proceso de recuperación económica en 
España. 
 
El último estudio del gabinete de consultores TERA La contribución de las 
industrias creativas a la economía de la Unión Europea (2014) revela que en el 
período 2008-2011 la contribución del conjunto de las industrias creativas al 
PIB europeo es de un 6'8% y a nivel de ocupación significa un 6'5% del total de 
la ocupación en Europa. Cinco países, España, Alemania, Francia, Itália y 
Reino Unido representan el 70% de la economía creativa en Europa. En 
definitiva se trata de un sector de una gran importancia estratégica en el 
desarrollo económico y social europeo.  
 
Aunque la inversión pública en cultura es esencial para su desarrollo 
económico y político, a través por ejemplo en el caso catalán del Institut de 
Cultura del Ajuntament de Barcelona o del Institut Català de les Empreses 
Culturals de la Generalitat de Catalunya, entre otros, no se puede olvidar 
tampoco, sobretodo en un contexto de crisis de la inversión pública como el 
actual, el papel que la inversión privada deberá ejercer, en formas de 
mecenazgo, patrocinio o incluso crowdfunding. Por ejemplo, como se recoje en 
La Vanguardia del 24 de octubre de 2014, en el contexto catalán, y a falta de 
una ley de mecenazgo, las alianzas estratégicas entre cultura y empresa tienen 
un nuevo instrumento, la Fundación Catalunya Cultura. Esta fundación, que 
nace con un presupuesto inicial de 800.000 euros, tiene como objetivo principal 
hallar nuevas formas de financiación de proyectos culturales. La fundación 
actuará como dinamizadora de proyectos culturales y entre los destinatarios 
prioritarios se encuentran los creadores emergentes y los proyectos culturales 
con voluntad de impacto social. 


En las últimas décadas, la investigación y la gestión de la cultura y la 
comunicación  han  ganando  relevancia  y  centralidad.  En  el  marco  de  la 
Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna resulta 
clave la formación universitaria de postgrado para capacitar a profesionales e 
investigadores  en  el  ámbito  de  la  cultura  que  puedan  comprender  la 
complejidad actual de la cultura y la comunicación en los procesos de 
globalización, así como gestionar e investigar las creaciones culturales desde 
la perspectiva de la diversidad cultural. Para ello es imprescindible que los 
alumnos, futuros profesionales e investigadores, conozcan y sepan aplicar las 
principales tendencias en los campos de las ciencias de la comunicación, las 
relaciones internacionales, la antropología social y cultural, la sociología y los 
estudios culturales. El Máster en Producción  y Comunicación Cultural cumple 
con la voluntad de ofrecer tanto herramientas de gestión en cultura y 
comunicación como conocimiento especializado en la complejidad de los 
contenidos contemporáneos  culturales y de la comunicación. Por ello, los 
módulos y materias obligatorios cumplen la función de relacionar el 
conocimiento y análisis de la cultura y la comunicación con la gestión de su 
producción y comunicación. Dos itinerarios, profesional y de investigación, 
especializan en las habilidades de gestión y estrategia, y en la metodología de 
la investigación académica respectivamente, a partir de los contenidos 
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obligatorios comunes para ambos itinerarios, como son las materias de cultura 
y comunicación o análisis sectorial y estrategias de producción, entre otras,  y 
los específicos de cada itinerario, como por ejemplo las materias de 
fundamentación metodológica para el itinerario de investigación y las materias 
de prácticas de empresa para el itinerario profesional. 
 
2.1. Interés  del título en relación a la planificación de enseñanzas en el 
marco del sistema universitario de Catalunya 
 
No  son  pocas  las  universidades  que  se  han  sumado  a  la  nueva  ola  de 
iniciativas de formación en el ámbito cultural desde la dimensión de la gestión 
de recursos, pero nuestro enfoque, que incluye la competencia estratégica y de 
gestión,  es  específicamente  comunicativo,  en  consonancia  con  la  
Facultad donde se lleva a cabo, de manera que el Máster se integra por un 
lado en el conjunto de los estudio de grado y postgrado de la Facultad de 
Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna y por el otro se 
diferencia de las propuestas de estudios de postgrado de otras universidades 
con las que comparte el ámbito común de la gestión de la cultura pero no la 
orientación y enfoque, en el caso presente siempre atendiendo a la estrecha 
relación entre comunicación y cultura. Este Máster es el resultado de una 
reformulación del Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural 
que se ha desarrollado en cuatro ediciones en la Facultad de Comunicación y 
Relaciones Internacionales Blanquerna y que a su vez se generó a partir del 
Postgrado en Producción y Comunicación Cultural de la misma  Facultad  y  
que  se  realizó  en  nueve  ediciones. 
 
La  presente reverificación es un nuevo esfuerzo de mejora y adecuación a los 
nuevos tiempos sin perder los valores formativos basados en la diversidad 
cultural que inspiraron los títulos anteriores. 
 
Hace cuatro años el Máster en Producción y Comunicación Cultural inició su 
andadura tomando como base el postgrado de título propio de la Facultad, con 
el mismo nombre y que tenia una embergadura de 20 créditos. Este postgrado 
no disponía de prácticas profesionales ni permitía el desarrollo de un trabajo de 
fin de máster ni tampoco de cualquier posibilidad de trabajo de investigación. 
Después de cuatro años de desarrollo del Máster con 60 créditos, con un 
módulo de prácticas que resulta clave en el proceso de profesionalización y 
con el desarrollo del Trabajo de Fin de Máster, tanto en el itinerario de 
investigación como en el itinerario profesional, que en buena medida es la 
piedra angular para la implementación de todos los aprendizajes y la 
adquisición de capacidades y habilidades en el Máster, resulta absolutamente 
pertinente plantear mejoras y modificaciones sustanciales en el conjunto del 
desarrollo del Máster.  
 
La experiencia de estos cuatro años ha resultado clave para detectar aspectos 
de mejora en el planteamiento inicial del Máster y adaptarse a las nuevas 
realidades del sector cultural. En el planteamiento inicial del Máster se 
organizaron las asignaturas y los aprendizajes en los diferentes módulos de 
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forma meramente cronológica. Hoy estamos en condiciones de plantear una 
organización del curso que prime una ordenación de contenidos, módulos y 
materias con una lógica fundamentada en la coherencia de los contenidos y la 
adquisición de las capacidades y los aprendizajes. A grandes rasgos podemos 
resumir los cambios que se proponen en tres aspectos principales: 
 
Los contenidos del Máster se organizan en tres módulos que responden a las 
tres áreas de trabajo principales. En primer lugar un módulo de contenidos 
fundamentales orientado al análisis de la cultura y las prácticas sociales y 
culturales en los distintos sectores culturales. Este módulo permite un abordaje 
en profundidad de estos aspectos con una formación sólida para los alumnos 
en los métodos de análisis e investigación.  Esta nueva formulación permite 
una aproximación desde las ciencias sociales, (sociología, antropología, 
estudios culturales…) y de las ciencias de la comunicación social a las 
expresiones culturales y artísticas de una forma más coherente, sólida y 
ordenada.  
 
En segundo lugar se han unificado en un mismo módulo el conjunto de 
cuestiones relativas a la gestión y producción.  Esta nueva reformulación 
permite plantear los retos relativos a la estrategia, la planificación y la 
organización de proyectos de forma unificada y coherente. La posibilidad de 
trabajar la producción de proyectos tomando como eje central la estrategia 
permite un enfoque privilegiado para capacitar en el desarrollo profesional y la 
auditoria de los proyectos culturales.  
 
En tercer lugar un módulo específico dedicado a la comunicación cultural. En 
este módulo se concentra el esfuerzo de los aprendizajes en el conjunto de 
herramientas y recursos para comunicar la cultura. La comunicación y la 
promoción cultural presenta unas características específicas y es totalmente 
pertinente que desde una facultad de comunicación se aborde en profundidad 
esta especialización aprovechando su experiencia formativa. 
 
Como se puede observar esta reformulación permite que la aproximación 
teórica y metodológica a los diferentes contenidos y retos de gestión sea 
mucho más coherente y ordenada. 
 
Otro aspecto principal es la intención de dotar a los alumnos de las 
capacidades propias para  el desarrollo de proyectos y el emprendizaje cultural 
en el nuevo panorama comunicativo y cultural. En los últimos años se estan 
produciendo cambios significativos en el panorama de las industrias culturales, 
creativas y de comunicación en general. Nuevos modelos de negocio, nuevos 
paradigmas en el consumo y las prácticas culturales y creativas y nuevos 
operadores y agentes en los diferentes procesos de producción y 
comunicación. Es por ello que detectamos la necesidad de abrir espacios y 
organizar materias que permitan ejercitarse de forma práctica en la gestión de 
proyectos y su distribución y en el emprendizaje cultural. En este sentido los 
módulos de producción y comunicación incorporan propuestas de aprendizaje 
que permiten el análisis de proyectos concretos en su globalidad y complejidad. 
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Los nuevos modelos de negocio y la innovación en la gestión de proyectos 
culturales se está convirtiendo en una prioridad en la Agenda Europea para la 
Cultura y en el conjunto de programas de apoyo a las industrias culturales y 
creativas. Este nuevo planteamiento de análisis pormenorizado de proyectos y 
casos concretos debe permitir también orientar mejor el desarrollo del 
aprendizaje en el módulo de prácticas y en general en el proceso de 
profesionalización de los alumnos. 
 
Si bien es cierto que en las últimas décadas la cultura y la comunicación han 
ido ganando amplitud y centralidad, también es cierto que las amenazas a la 
diversidad cultural son cada vez más importantes. La creación cultural se ha 
abierto a nuevos mercados, a nuevos lenguajes y formas de expresión, y por lo 
tanto una formación avanzada en investigación y en producción cultural debe 
acoger esta nueva realidad. Pero a su vez, tal como señalan los principales 
especialistas en comunicación  y  cultura (por  ejemplo, E. Bustamante o  R. 
Zallo), las amenazas a la diversidad cultural son cada vez más significativas. 
Para una formación académica y profesional de calidad es especialmente 
pertinente que los alumnos sepan detectar estas amenazas a la creatividad en 
un el marco de diversidad cultural, que provocan amenazas provocadas por la 
mercantilización y los procesos de globalización. Este Máster está en sintonía 
con la reflexión académica de los principales teóricos que trabajan en la 
reflexión sobre políticas culturales y comunicativas (entre otros, E. Bustamante, 
R. Zallo, G. Tremblay, A. Mattlelart). Entre sus profesores colaboradores 
cuenta con el apoyo de diferentes miembros del Observatorio de políticas 
culturales de la Fundación Interarts y de la comisión de cultura de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos encargada de la aplicación de la Agenda 21 de la 
cultura. Estas colaboraciones permiten actualizar de manera permanente los 
contenidos de las enseñanzas para actualizarlas con las últimas tendencias 
en la reflexión sobre políticas culturales y comunicativas. 
 
En el proceso de convergencia digital y de integración económica de las 
industrias culturales en grandes conglomerados transnacionales, un divorcio 
entre  las  políticas  culturales  y  las  políticas  comunicativas  supondría  un 
desastre para el desarrollo territorial y la diversidad creativa. Por esta razón, la 
mayoría de declaraciones internacionales insisten en el papel estratégico de la 
cultura  y  la  creación  en  el  desarrollo  territorial,  y  así  lo  proclaman  
la Convención sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO (2005) y la Agenda 
21 de la cultura (2004).  Es por esta razón que debemos considerar una 
cuestión básica que este Master se realice en una facultad de comunicación y 
relaciones internacionales y que aborde la producción cultural en un marco de 
reflexión general sobre la comunicación y la diversidad cultural. 
 
A su vez, ante la ola de iniciativas de formación en investigación y en gestión 
de la cultura y la creatividad, el Máster en Producción y Comunicación Cultural 
debe guardar también una distancia crítica ante la moda de las industrias 
creativas y sus múltiples declinaciones (economía, ciudades, empresas, 
clústeres, individuo creativos) que en pocos años ha invadido numerosas 
universidades, gobiernos, municipios y empresas. Tal como señala Enrique 
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Bustamante (2011), una reflexión crítica de la genealogía y evolución histórica 
de estos términos ayuda a entender sus orientaciones ideológicas.   “Las 
grandilocuentes apelaciones a la nueva “creatividad” desvelan así sus 
connotaciones  nada  inocentes,  los  intereses  ideológicos,  económicos  y  de 
poder que subyacen tras términos aparentemente transparentes y de sentido 
común”. Una formación universitaria de calidad y rigor académico debería 
evitar formulaciones confusas o “engañosas” ante los nuevos retos en la 
producción cultural y la gestión empresarial y fortalecer los valores de cohesión 
social y diversidad de la cultura, tal como se expresa en las declaraciones de 
política cultural de las principales organizaciones gubernamentales europeas e 
internacionales. 
 
El  Máster  se  realiza  en  una  Facultad  que  cuenta  con  tres  grados  en 
comunicación, grado en Comunicación Audiovisual, grado en Periodismo y 
Comunicación Corporativa y grado en Publicidad, Marketing y Relaciones 
Públicas, y un grado en Relaciones Internacionales. Por tanto la conexión con 
la comunicación, con los distintos medios, con la comunicación corporativa, 
con las  estrategias  de  marketing  y  relaciones  públicas  y  con  las  
industrias culturales, además de con   otras realidades institucionales, 
económicas, sociales y culturales en la acción internacional queda totalmente 
garantizada. 
 
El nuevo panorama económico y cultural plantea nuevos retos en la formación 
de grado superior, que inspiran las líneas vertebrales que se traducirán en los 
módulos y materias del plan de estudios. Estas líneas vertebrales inspiradoras 
son: 
 


• En primer lugar, el análisis y la interpretación cultural, y 
especialmente el hecho de saber poner en valor el retorno social de 
la acción cultural. Esta es una tarea que resulta cada vez más compleja 
tanto en el análisis académico como en la formulación de los proyectos. 
La sociedad europea es una sociedad cada día más compleja y con un 
entramado de identidades, relaciones sociales y culturales de una gran 
riqueza. La formación en el análisis cultural exige la capacidad de 
comprender las manifestaciones culturales y artísticas en profundidad y 
dimensionarlas en el marco de las políticas culturales locales e 
internacionales y en unos mercados cada vez más dinámicos. Es por 
ello que este Máster debe dar una formación muy potente en esta 
dirección, especialmente en los ámbitos de análisis académico de la 
comunicación, las políticas culturales y el consumo. Para el desarrollo 
de los análisis de la cultura contemporánea el Máster cuenta con 
filósofos, sociólogos,  antropólogos y periodistas con una larga 
trayectoria y un amplio reconocimiento profesional y académico. La 
mayoría de ellos son profesores de la Facultad. 


 
Asimismo, las últimas tendencias en marketing cultural vinculan las 
estrategias de promoción y la relación con los diferentes públicos a la 
sociología de la cultura y especialmente a las investigaciones de la 
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escuela de los estudios culturales. Este Máster proporciona una 
formación avanzada en estos ámbitos y establece los parámetros para 
entrenar en estas metodologías a través de casos y ejercicios de 
análisis y  para  desarrollar  investigaciones  de  alto  nivel  
académico  sobre prácticas culturales. A tal efecto cuenta con 
especialistas internacionales y locales de primer nivel en el ámbito del 
consumo cultural. 


 
• En segundo lugar la estructura de las actividades culturales y 
creativas se encuentra en pleno proceso de transformación en unos 
mercados cada vez más flexibles e interdependientes. Los nuevos 
profesionales deben mostrar un gran dinamismo emprendedor, y una 
gran habilidad para posicionar proyectos y empresas culturales 
mediante todo tipo de alianzas y colaboraciones. Asimismo, la 
investigación académica en estos   ámbitos   debe   ser   dinámica   y   
flexible   para   contribuir   al conocimiento de la cultura y la 
comunicación en un entorno de constante innovación. El Máster debe 
entrenar la capacidad de trabajar en estas prácticas y las propuestas 
de simulación resultan de vital importancia. Es imprescindible que los 
alumnos conozcan y sepan aplicar las metodologías académicas 
adecuadas al análisis de la cultura y la comunicación contemporáneas. 


 
• En tercer lugar, la digitalización de la cultura y la comunicación 
plantean nuevos escenarios para la producción, distribución y 
comunicación de contenidos culturales.  La velocidad en estos cambios 
obliga a una revisión permanente de la oferta de formación para poder 
incorporar las últimas tendencias. La aparición de nuevos soportes, 
nuevos canales o nuevos sistemas de distribución auspician nuevos 
lenguajes y nuevas posibilidades en la creación artística y cultural. El 
Máster se realiza en la Facultad   de   Comunicación y Relaciones 
Internacionales   Blanquerna   y   cuenta   por   tanto   con profesores y 
autoridades académicas de primer nivel en los ámbitos del cine, la 
televisión, el videojuego y los nuevos medios. 


 
Estas líneas vertebrales se traducen en distintos módulos y materias del plan 
de estudios del Máster, el cual se vincula estrechamente a los estudios de la 
Facultad y garantiza la especificidad del Máster en el conjunto de estudios de 
postgrado en cultura en España. En conjunto estos son: las ciencias sociales y 
de la comunicación para la interpretación de la cultura contemporánea, las 
relaciones internacionales para la comprensión de la diversidad cultural, la 
aplicación  de  la  planificación  estratégica  y  el  marketing  en  la  producción 
cultural y de los estudios de consumo y comunicación corporativa en la 
comunicación cultural. El estudio de las industrias culturales, entre ellas la de la 
comunicación audiovisual, garantiza el conocimiento de los lenguajes de la 
cultura en la sociedad digital y de la imagen. 
 
El Máster cuenta con un gran número de colaboraciones en el ámbito de la 
acción cultural de la ciudad de Barcelona (Primavera Sound, Transit Projectes, 
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Festival Off, Mercat de les Flors…) que permiten conocer de primera mano el 
desarrollo y la gestión de proyectos y empresas culturales. Esta propuesta de 
formación se completa con un ámplio programa de visitas a diferentes 
equipamientos culturales de la ciudad de Barcelona (Palau de la Música, 
Auditorio de Barcelona, Dhub, Fábricas de Creación y de Cultura…). Para el 
desarrollo  de  la  planificación  estratégica,  el  marketing  y  la  creatividad 
publicitaria el Máster cuenta con el potencial y la experiencia de los equipos 
profesionales del grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas de la 
Facultad. Asimismo, el Máster cuenta con equipos docentes de la Facultad de 
alto nivel académico y experiencia en investigación. 
 
En este sentido, el Máster está vinculado al grupo de investigación de la 
Facultad “Cultura y Audiovisual”, grupo de investigación reconocido por la 
Generalitat de Catalunya (2014-2016) como grupo consolidado por la AGAUR 
AQU y en el que la línea de investigación de Prácticas culturales tiene como 
objetivo, entre otros, concentrar y dar continuidad a los resultados del itinerario 
de investigación del Máster, entendiéndose  la  cultura  como  un  relato  vivo,  
que  las  sociedades llevan a término en prácticas culturales, que expresan 
identidades y relaciones sociales complejas y cambiantes. Tanto a través del 
Programa Europa Creativa 2014-2020 como a través de los distintos 
programas y subprogramas del ámbito cultural la Comisión Europea muestra 
su decisión en el impulso de los sectores culturales y creativos en el desarrollo 
comunitario. 
 
La cultura es una fuerza motriz de la sociedad y la economía europea. La 
importancia estratégica del sector cultural no solo hay que leerla en clave 
económica sino en clave ideológica y simbólica. Y en este sentido la gestión y 
la investigación de contenidos culturales resultan fundamentales para 
garantizar la diversidad cultural.   A pesar de esta acción decidida de la 
Unión Europea la diversidad cultural se encuentra seriamente amenazada ante 
los procesos de concentración empresarial y creación de grandes oligopolios 
comunicativos y ante las nuevas tendencias en la llamada economía creativa y 
en las industrias creativas que desvinculan la creatividad y la cultura de los 
valores intrínsecos que le dan su dimensión social y su razón de ser. 
 
La llegada de las instituciones democráticas en el período de transición en 
España provocó cierta urgencia de formación, reciclaje y sanción de 
profesionales que pudieran ocuparse del despliegue de políticas culturales en 
el ámbito municipal, autonómico y estatal. Los años noventa del siglo XX y los 
primeros años de la década del siglo XXI fueron años de desarrollo de las 
políticas culturales y de inversión en equipamientos culturales. Durante estos 
años la economía de cultura era la disciplina que permitía poner en valor la 
dimensión y estructura del sector cultural en sus diferentes mercados. La 
centralidad y la amplitud del sector cultural se convirtieron en una cuestión 
clave para poner en valor la acción cultural. De una definición de los sectores 
culturales que abarcaba las artes y las industrias culturales tradicionales, (cine, 
editorial y música), hemos pasado a una nueva definición que abarca otros 
mercados  que  incorporan  creatividad  y  soportes  de  distribución.  Hoy,  el 
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contexto de crisis económica y los nuevos paradigmas en la producción y 
distribución cultural están generando nuevos horizontes en la gestión de 
contenidos que no deberían pervertir los valores y la dimensión social de la 
acción cultural. La cultura aporta, sin duda alguna, innovación y nueva 
creatividad y efectos muy positivos para el desarrollo económico y social, pero 
este hecho no debe confundir su ámbito de acción y sus objetivos. El Máster 
proporciona una formación de primer nivel para el desarrollo de actividades 
culturales tanto en el ámbito público como en el privado sin perder nunca la 
referencia del carácter público y colectivo de las expresiones  culturales. 
 
La prioridad hoy en la formación universitaria en producción cultural es formar 
profesionales que dispongan de capacidad crítica y comprensión de la 
diversidad cultural, a la vez que capacidad emprendedora, ante el nuevo 
horizonte de convergencia digital. Sólo desde esta perspectiva se puede 
valorar el interés y la relevancia a nivel creativo de las producciones culturales. 
 
Los objetivos de la nueva Agenda Europea de la Cultura se articulan en torno a 
tres prioridades. 1.- La diversidad cultural y el diálogo intercultural. 2.-Dinamizar 
la creatividad en el marco de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el 
Empleo. 3.- La cultura como elemento vital en las relaciones internacionales. 
 
Este Máster está en plena sintonía con las directrices que marca la Unión 
Europea de acuerdo con los retos económicos, sociales y culturales en la 
construcción europea. Los diferentes departamentos de la Facultad, tanto a 
nivel de grado como de postgrado, permiten que el máster pueda encontrar 
sinergias y apoyos para poder desarrollar una formación superior coherente y 
académicamente rigurosa, y alejada de cualquier oportunismo en las ofertas 
formativas de postgrado. 
 
La producción y comunicación cultural exige, sin duda, capacidades 
organizativas, conocimientos jurídicos y de gestión económica. Pero de una 
forma cada vez más importante exige la capacidad para saber comprender el 
valor de la creatividad y la dimensión social de las expresiones culturales en un 
marco general que permita entender las políticas culturales y comunicativas en 
el desarrollo social. 
 
2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas. 
 
En  el  año  1989  se  creó  el  primer  Máster  en  Gestión Cultural  del  Estado 
Español bajo los auspicios del Centro de Estudios y Recursos Culturales de la 
Diputación de Barcelona, dirigido por Eduard Delgado. Hemos iniciado esta 
justificación con una cita de este autor. En aquel momento existían pocas 
iniciativas semejantes en el conjunto del territorio europeo. En el año 1996 se 
crea la primera Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña. 
Tanto  la  coordinación  como  una  buena  parte  del  equipo  docente  de  este 
Máster está formado por profesionales que instigaron este proceso de 
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consolidación de la profesión del gestor cultural en Cataluña. La coordinación 
del Máster mantiene una relación permanente con las diferentes asociaciones 
profesionales del sector que le permiten validar y contrastar las necesidades 
formativas en el ámbito de la producción y la comunicación cultural. 
 
Actualmente existen en Cataluña cuatro másteres universitarios dedicados a la 
producción cultural. La Universidad de Barcelona dispone de un Máster en 
Gestión Cultural vinculado a su División de Ciencias Jurídicas y Económicas. 
La Universitat Oberta de Catalunya, conjuntamente con la Universitat de Girona 
y la Universitat de les Illes Balears, realiza un Máster Universitario a distancia. 
La Universidad Internacional de Cataluña realiza un Máster bilingüe castellano/ 
inglés de Gestión Cultural. Un  repaso  a  los programas y planes de estudio 
de estos másteres muestra como su centro de interés radica principalmente en 
la organización y gestión de presupuestos y recursos humanos, las lógicas y 
procesos administrativos y otros aspectos relativos  al  desarrollo  
empresarial. Se trata pues de másteres más vinculados a la gestión, es decir, 
al aspecto económico y jurídico de la actividad cultural. Con esto no queremos 
decir que descuiden otros aspectos de la gestión cultural como la política 
cultural o la definición del objeto cultura, pero sí que su orientación es distinta 
de la nuestra. Por ejemplo, son asignaturas obligatorias del Máster 
Universitario en Gestión Cultural de la Universitat de Barcelona "Marco 
económico y estructura de los sectores culturales", "Prospectiva y análisis de 
proyectos culturales", entre otras. También el Máster Universitario en Gestión 
Cultural de la Universitat Internacional de Catalunya cuenta con asignaturas 
más orientadas a los aspectos jurídicos y de financiación y no a una reflexión 
sobre la cultura y la comunicación, aunque su especificidad es la orientación 
internacional, no en vano se cursa mayoritariamente parte en inglés. 
 
La especificidad del Máster en Producción y Comunicación Cultural de la 
Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna es que 
vincula  la  producción  cultural  al  conjunto  del  sector  de  la  comunicación  y 
dedica  un  esfuerzo  muy  importante  a  los  procesos  de  comunicación  
y marketing de los proyectos culturales. Así como el resto de másteres 
universitarios en la oferta universitaria en Cataluña dan una gran importancia a 
las cuestiones económicas y organizativas este Máster, tal como se puede 
observar en el conjunto de esta justificación, pone un acento muy especial a la 
comprensión de la cultura en un marco general de cultura y comunicación y de 
promoción  de  la  diversidad  y  los  derechos  culturales. Si  bien  es  cierto  
que  el  Máster  en Producción y Comunicación Cultural de la Facultad de 
Comunicación  y Relaciones Internacionales Blanquerna no descuida las 
cuestiones empresariales o económicas, su centro de interés radica en las 
cuestiones relativas a la práctica y el consumo cultural y a la definición 
estratégica de la comunicación corporativa. A su vez el Máster permite el 
desarrollo de investigaciones avanzadas en relación a la diversidad cultural de 
acuerdo con las últimas tendencias en el campo de las Ciencias Sociales y de 
la Comunicación. En definitiva, la principal singularidad de este Máster es que 
es  el  único  que  cuenta  con  una  especialización  en  el  campo  de  la 
comunicación y el márketing cultural en una visión general del panorama 
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comunicativo. Un repaso a la propuesta de plan de estudios y principales 
materias que plantea este Máster permite identificar cómo cuestiones como el 
marketing cultural, la comunicación corporativa y planificación estratégica 
resultan claves en el desarrollo del Máster, en consonancia con los estudios de 
comunicación de los grados que se imparten en la misma Facultad.  
 
El Máster colabora de forma permanente con los principales agentes y 
operadores culturales de la ciudad tanto en la reflexión teórica como en la 
realidad práctica en la gestión de equipamientos y proyectos culturales de la 
ciudad de Barcelona.  Para el desarrollo de los contenidos y los aprendizajes el 
Máster se apoya tanto en esta experiencia como en diferentes procesos de 
validación interna. 
 
El Máster colabora de forma regular con el Área de Públicos del Departamento 
de Cultura de la Generalitat de Cataluña y con el Instituto Catalán de las 
Empresas Culturales y Creativas de la Generalitat de Cataluña. Diferentes 
profesores de estas entidades colaboran en el Máster. 
 
Este Master se imparte junto a otros másteres de la Facultad que tienen una 
importante vinculación con los campos de la producción y la comunicación 
cultural y creativa. Nos referimos especialmente al Máster Universitario en 
Ficción en Cine y Televisión y el Máster Universitario en Estrategia y 
Creatividad Publicitaria. Este hecho permite establecer un vínculo de primer 
orden entre la Comunicación y la Cultura. Estos conceptos quedan 
igualmente reflejados en los planteamientos de diversas instituciones 
universitarias de prestigio de todo el mundo donde se combina una formación 
avanzada de corte humanístico con materias específicamente vinculadas con 
la práctica profesional. Es una filosofía similar a la de centros reconocidos 
como, por ejemplo, el grado de Film and Media Studies de la Universidad de 
Stirling, en el Reino Unido, donde se produce ese diálogo entre las 
Humanidades y las Ciencias Sociales. 
 
En esta misma dirección, los últimos años han supuesto una emergencia de la 
oferta formativa en el EEES que pone en relación cultura y sociedad con los 
medios y la comunicación, en una visión amplia del sector cultural y de la 
comunicación. Recogiendo la amplia tradición de los estudios culturales cada 
vez son más importantes las ofertas de cursos centrados en esta relación, 
prioritaria también para el Máster Universitario en Producción y Comunicación 
Cultural. La Newcastle University en su School of Arts and Cultures, que ofrece 
en el ámbito de los Media and Cultural Studies cursos de postgrado Master of 
Arts relacionados con la "comprensión crítica de los medios, la cultural y la 
sociedad", como ellos mismos dicen. También la University of London cuenta 
con un MA Global Creative and Cultural Industries que reune su SOAS School 
of Arts, Department of Music, Department of History of Art and the Centre for 
Media and Film Studies en un programa orientado a lo global transcultural. 
También la University of Leeds presenta en su School of Media and 
Communication por ejemplo el programa de Master of Arts en Media Industries, 
que relaciona las "dimensiones económicas y culturales de las industrias 
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mediáticas". El Máster Universitario actual cuenta con el Prof. Dr. David Bell, de 
la University of Leeds.  
 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta externos e internos 
utilizados en la elaboración del plan de estudios 
 
Para la elaboración del plan de estudios se ha creado una comisión integrada 
por el vice-decano de Investigación y Postgrados, el director del Grado 
Comunicación Audiovisual, la coordinadora de Másters y Postgrados, el 
director académico y el coordinador del Máster. La misión de esta comisión es 
la de coordinar ideas, experiencias y propuestas procedentes de los profesores 
y los profesionales vinculados a la Facultad de Ciencias de la Comunicación y 
Relaciones Internacionales Blanquerna. 
 
Dicha comisión pone en común la propia experiencia con las aportaciones 
constantes que facilitan nuestro contacto con el mundo profesional y social. La 
comunición comisión ha llegado a la definición de los perfiles óptimos de 
salida para dar respuesta a las necesidades del sector y, por lo tanto, lograr 
un elevado grado de empleabilidad. Así, se han llevado a cabo encuestas 
entre los tutores de prácticas en las empresas (externos) y en la Facultad 
(internos), entre los directores del Trabajo Final de Máster y entre los 
profesionales externos que participan en los tribunales de evaluación. Además, 
se han tenido en cuenta los resultados de las encuestas periódicas que nuestro 
departamento de Alumni (exalumnos) elabora entre nuestros graduados y 
postgraduados. Los perfiles de salida antes nombrados son: la gestión de 
equipamientos y servicios culturales públicos y privados, la gestión de 
asociaciones y fundaciones culturales, la gestión de empresas culturalres, la 
producción y distribución audiovisual, la producción y distribución musical y 
discográfica, la producción y distribución teatral, la producción y distribución en 
nuevos medios, la organización y producción de exposiciones, la organización 
de acontecimientos y actos de empresa, la consultoria y auditoria en el ámbito 
cultural, el análisis y reflexión académicos sobre prácticas culturales, en 
investigación de alto nivel. Estos perfiles se vinculan a los campos de estudio 
prioritarios del Máster, como son la sociología de la cultura y los estudios 
culturales, la política cultural, la comunicación y narrativa audiovisual, la 
planficación y márketing de proyectos culturales, la dimensión y estructura de 
los sectores culturales, los sistemas y procesos de la publicidad y relaciones 
públicas en cultura y el periodismo cultural y la comunicación corporativa en 
cultura. 
 
Además, tal como ya hemos indicado, el Máster cuenta entre sus profesores 
con miembros de la Fundación Interarts así como de la Comisión de Cultura del 
CGLU, (Consejo de Gobiernos Locales Unidos).  Para la elaboración del plan 
de estudios se ha contado con el apoyo de especialistas en el campo de la 
aplicación  de  las  políticas  culturales.  Destacamos  especialmente  la 
colaboración  de  Jordi  Pascual,  especialista en  políticas  culturales  y 
responsable de la Comisión de Cultura del CGLU y de Jordi Martí, promotor de 
la Agenda 21 de la cultura y delegado de cultura en el Ayuntamiento de 
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Barcelona hasta el año 2010.  A su vez se ha hecho un especial esfuerzo para 
conectar las reflexiones sobre identidad y diversidad cultural con las últimas 
tendencias en el ámbito de las Ciencias Sociales y especialmente en las 
investigaciones de la escuela de los Cultural Studies. En este sentido el 
asesoramiento  del  Dr.  D.  Bell  de  la  Universidad  de  Leeds,  y  también 
especialista en Políticas Culturales ha sido especialmente significativo. 
 
De forma específica se han llevado a cabo reuniones durante el curso 2013-14 
entre los miembros de la comisión antes nombrada y los siguientes grupos de 
interés: 
- profesores del Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural 
que se ha venido desarrollando en los últimos años, en concretos con aquellos 
que imparten las asignaturas de Fundamentos y tendencias de las políticas 
culturales (Jordi Martí y Dr. Albert Sáez), Organismos internacionales, 
diversidad y derechos culturales (Jordi Pascual), Consumo cultural y estudios 
de públicos (Dr. David Bell), Dimensión y estructura de los sectores culturales 
(Dra. Magda Polo). Profesores de otras asignaturas forman parte de la 
comisión, de manera que no han sido necesarias reuniones adicionales. (4 
reuniones). 
- Directores de los tres grados de comunicación de la Facultad (2 reuniones). 
- Profesores del departamento de comunicación de la Facultad que imparten 
asignaturas de humanidades en los grados de comunicación, relacionadas 
temáticamente con el Máster: Historia del pensamiento contemporaneo, 
Sociología general y de la Comunicación, Estética, Antropología cultural, 
Investigación y metodología (1 reunión). 
- Profesores de los tres grados de comunicación y del grado de Relaciones 
Internacionales relacionadas temáticamente con el Máster Universitario: 
Marketing estratégico y relacional, Investigación Motivacional, Empresa y 
Mercado, Comuncación corporativa, Lenguaje periodístico, Cine de vanguardia, 
Estructura de la industria cinematográfica y televisiva, Diversidad cultural y 
desarrollo internacional (1 reunión). 
 
En cuanto a los procedimientos externos surgen de la relación del Máster 
actual con los principales centros y equipamientos de la ciudad y su vinculación 
con las asociaciones profesionales, como hemos venido diciendo. El 
coordinador del Máster actual forma parte de la Asociación de Profesionales de 
la Gestión Cultural de Catalunya. En concreto, las consultas con los grupos de 
interés han sido las siguientes: 
- Consulta con la Comisión de Formación de la Asociación de Profesionales de 
la Gestión Cultural de Catalunya	  
- Reunión con responsables de la empresa ArtiMetria	  
- Reunión con responsables de la Agencia InterArts	  
- Reunión con responsables de la empresa Focus Serveis per a l'espectacle	  
- Reunión con responsables de la empresa ICC consultores	  
- Respectivas reuniones con responsables de los siguientes equipamientos: 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CaixaForum de Barcelona, 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Centre de les Arts del Moviment 
Mercat de les Flors. 
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Además como ya se ha señalado el Máster colabora de forma regular con el 
Área de Públicos del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y 
con el Institut Català de les Empreses Culturals Instituto Catalán de las 
Empresas Culturales y Creativas de la Generalitat de Cataluña. Diferentes 
profesores de estas entidades, entre otros el director general del ICECC, 
colaboran en el Máster.  
 
Además, se han tenido muy en cuenta los informes específicos y las 
conclusiones de la Ponencia de la Direcció General d’Universitats de la 
Generalitat de Catalunya sobre el futuro de los estudios de Comunicación 
Audiovisual. En tanto que el sector audiovisual es una muy importante industria 
cultural, sus conclusiones son valiosas para el Máster y en general para los 
estudios centrados en comunicación y cultura. En esta ponencia, que presentó 
sus conclusiones en mayo de 2013, y en la que nuestra Facultad participó 
activamente, se apuntaron algunas sugerencias para la mejora y adaptación al 
entorno profesional actual de los estudios de Comunicación Audiovisual, 
sugerencias que hemos tenido muy presentes y que en algunos casos hemos 
aplicado de forma explícita. Además, nuestro centro participó también en la 
elaboración de un informe específico de la Mesa Sectorial del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya sobre el ámbito de la comunicación, tanto en lo que 
refiere a la producción audiovisual, la prensa y la comunicación corporativa 
como al marketing y las relaciones públicas, disciplinas todas ellas con una 
importante presencia en el plan de estudios del Máster. También hemos tenido 
muy en cuenta las conclusiones de esta Mesa Sectorial en la que también 
participamos activamente como centro universitario. 
 
A partir de estas reuniones y consultas, la comisión ha podido delimitar el 
ámbito específico de interés del Máster dentro de la Facultad, establecer un 
primer listado de competencias, contenidos, metodologías y un diagnóstico del 
actual Máster Universitario del mismo nombre. El informe en borrador de la 
comisión ha servido para la elaboración de esta memoria. 
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Al mismo tiempo, los estudiantes que deseen realizar la tesis doctoral tendrán 
la posibilidad de vincularse a diferentes grupos de investigación de la Facultad 
que trabajan de manera general y específica o transversal algunos de los 
temas   centrados   en   la   interrelación   entre   la   comunicación   y   cultura. 
La Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales cuenta con un 
potencial de investigación suficiente para satisfacer el desarrollo de tesis 
doctoral en el ámbito disciplinario del Máster. En este sentido, la Facultad 
cuenta con un programa de Doctorado en Comunicación donde se desarrollan 
las habilidades y competencias necesarias para formar investigadores de alto 
nivel en el àmbito de la comunicación y también de la cultura, y que culmina en 
la presención de una tesis doctoral dirigida por un doctor investigador 
acreditado y que supone el más alto nivel de la educación superior. Este 
programa de doctorado en comunicación se encuentra orgánicamente   
vinculado a los cinco grupos de investigación actualmente activos en la 
Facultad, todos ellos grupos de investigación reconocidos por la Generalitat 
Generalidad de Catalunya.  Además, el programa de doctorado cuenta con 
numero suficiente de doctores, en concreto diez, que pueden dirigir tesis 
doctorales, de los cuales la mayoría, siete, son además profesores del Máster. 
La dirección académica del Máster se coordina con la Comisión académica del 
programa de doctorado, que asigna al doctorando un director de tesis, para 
garantizar la continuidad de los estudios para aquellos estudiantes del itinerario 
de investigación que lo deseen, de manera que una vez finalizado el Trabajo 
de fin de máster dentro de su plan de estudios, se encuentre planificada la 
continuación de la investigación en el programa de doctorado, con un director 
dispuesto y todo ello bajo la vinculación a un grupo de investigación. 
De entre los grupos de investigación activos destacamos especialmente el de 
Cultura y Audiovisual, que tiene entre sus lineas de investigación algunas 
directemante vinculadas con la cultura y la comunicación, ámbito específico del 
Máster. Algunas de estas líneas son el estudio de la cultura y del audiovisual 
como relatos contemporáneos, el estudio de técnicas artísticas (visuales, 
musicales o literarias) o el estudio de los medios de los medios expresivos y 
narrativos contemporáneos. Además, el grupo está organizado en distintos 
ámbitos de investigación, todos ellos vinculados a los contenidos del Máster, 
como son Transmedia, Estudios visuales y Comunicación digital, Pensamiento, 
estética y narrativas audiovisuales y, de manera especial, Prácticas culturales, 
que se define como un ámbito para el estudio de la cultura como un relato de 
identidades y relaciones sociales, un relato vivo y de participación. El director 
académico del Máster forma parte de este grupo de investigación y el 
investigador principal del grupo es profesor del Máster. 
Además, y dado el carácter estrechamente relacionado con la comunicación y 
la presencia de disciplinas específicas de la producción y la comunicación en el 
plan de estudios del Máster, otros grupos de investigación de la Facultad 
también pueden acoger a aquellos estudiantes que por el tema de su 
investigación se centren en otros ámbitos distintos de los anteriores. El grupo 
Estrategia y creatividad en publicidad y relaciones publicas  cubre las ámbitos 
del Máster más relacionados con las estrategias de producción (marketing 
estratégico o planificación) y de comunicación (marketing-mix o 
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posicionamiento estratégico) y por tanto da cuenta de posibles investigaciones 
doctorales que desde la cultura quieran desarrollarse en este ámbito. El 
investigador principal de este grupo es profesor del Máster. Finalmente, el 
grupo Digilab: Media, Strategy and Regulation cubre el estudio de las 
innovaciones en tecnología digital, materia sobre la que el Máster desarrolla 
contenidos bajo la denominación de New media. También el investigador 
principal de este grupo es profesor en el Máster. 
 
En cuanto a la cualificación profesional esta titulación capacita para las 
siguientes salidas profesionales: 
 
.- Gestión de equipamientos y servicios culturales. 
.- Gestión de asociaciones y fundaciones culturales. 
.- Investigación académica en los ámbitos de la producción y el consumo 
cultural. 
.- Análisis e y auditoria de los mercados y los consumos culturales. 
.- Producción y distribución audiovisual. 
.- Producción y distribución musical y discográfica. 
.- Producción y distribución de las artes escénicas, (teatro, danza, circo) 
.- Producción y distribución multimedia. 
.- Organización y producción de exposiciones. 
.- Organización de eventos y actos de empresa. 
.- Emprendeduría y creación de proyectos en el conjunto de los ámbitos de la 
cultura. 
 
En definitiva este máster capacita para desarrollar las principales profesiones 
dedicadas a la gestión y la producción cultural y permite facultar a 
investigadores en el ámbito de la cultura para el desarrollo de estudios e 
investigaciones. 
 
En la lógica de la inserción profesional y el desarrollo de la emprendeduría 
cultural el Máster colabora de forma regular con diferentes programas de apoyo 
al desarrollo de empresas culturales como el programa CREAMEDIA del 
Ayuntamiento de Barcelona, el Servicio de Desarrollo Empresarial del 
Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y el programa MiLab de 
la propia Facultad. Una de nuestras preocupaciones fundamentales es la 
conexión entre el mundo académico y el laboral-profesional. 
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6.1. De los recursos humanos disponibles, se indica rá, al menos, su categoría académica, su vinculación a la Universidad y su exp eriencia 
docente e investigadora o profesional.  


 


 


El Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural contará con buena parte del capital humanos de la propia facultad, pertenecientes a 
diferentes ámbitos de estudio y a la vez  con  una  probada  y  diversa  experiencia  investigadora  y  en  el  ámbito  profesional. Además, el Máster 
Universitario invitará a realizar conferencias y clases específicas o seminarios  a otros colegas docentes y/o investigadores  de universidades  
catalanas, de ámbito estatal o de ámbito internacional. 


 


 


 


1. Profesor  Grado Académico  Categoría  


Académica  


Vinculación 
a la 
Universidad 


Área de Conocimiento  Ámbito profesional/ investigación  Dedicación 
al título * 


1. Tresserras 


Majó 


Miquel 


Doctor 


acreditado 
Catedrático Contrato 


indefinido, 
dedicación 
parcial 


Comunicación Social y 


Humanidades 
Ex-decano de la Facultad de 


ComunicacióBlanquerna. 


 


Recibió la distinción Jaume Vicens Vives 


de la Generalitat de Catalunya, que 


honra al profesorado y los 


departamentos universitarios (2011) 


5% 


2. Busquet 


Duran, 


Jordi 


Doctor 


acreditado 


Profesor 


titular 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
completa 


Sociología de la 


comunicación 


Investigador principal del grupo de 


Investigación Conflicto, Infancia y 


Comunicación (CONINCOM ) 


 


15% 


3. Rom 


Rodríguez, 


Josep 


Doctor 


acreditado 


Profesor 


titular 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
completa 


Publicidad y 


Relaciones Públicas, 


Diseño y Dirección de 


arte en publicidad 


Investigador principal del grupo de 


Investigación Estrategia y Creatividad 


Publicitarias (GRECP) 


 


Director del MU en Dirección de Arte en 


15% 
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publicidad 


4. Masip, 


Pere 


Doctor 


acreditado 


Profesor 


titular 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
completa 


Documentación, 


Periodismo 


Vicedecano de Investigación de la 


Facultat de ComunicacióBlanquerna 


 


IP del Grupo de Investigación Digilab. 


15% 


5. Micó, 


Josep Lluís 


Doctor 


acreditado 


Catedrático Contrato 
indefinido, 
dedicación 
completa 


Periodismo Director del grado de periodismo de la 


Facultat de ComunicacióBlanquerna 


 


Investigador del Grupo de Investigación 


Digilab. 


5% 


6. Sáez, Ferran Doctor 


acreditado 


Profesor 


titular 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


Comunicació Social y 


Humanidades. 


Comunicación política 


Director del Centre d'Estudis de Temes 


Contemporanis (CETC) de la Generalitat 


de Catalunya 


 


Coordinador del Grup de recerca en 
Comunicació, Opinió Pública i 
MemòriaHistòrica (GRECOM) 
 


 


Ha recibido los premios de ensayo Joan 


Fuster y Josep Vallverdú. 


 


15% 


7. Sellés, Magda Doctora 


acreditada 


Profesora 


Titular 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
completa 


Comunicación 


audiovisual 


Investigador del Grupo Música e 
imagen, arte, tecnología y 
comunicación audiovisual 
 


10% 
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8. Radigales, 


Jaume 


Doctor 


acreditado 


Profesor 


Titular 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
completa 


Música y lenguaje 


audiovisual 


Investigador principal del Grupo Música 
e imagen, arte, tecnología y 
comunicación audiovisual 
 


10% 


9. Albert Sáez Doctor 


acreditado 


Profesor 


Titular 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


Periodismo Investigadora del equipo 
ESTISMAEstratègia i Issues 
Management en Comunicació 
Corporativa i RelacionsPúbliques 
Investigador del Grupo de Investigación 


Digilab. 


15% 


10. Aran, Sue Doctora 


acreditada 


Profesora 
titular 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
completa 


Comunicación 


audiovisual 


Investigadora del grupo de DIGILAB 


 


15% 


11. Zilles, Klaus Doctor 


acreditado 


 


Profesor 
titular 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
completa 


Humanidades Grupo de investigación en Cultura y 


audiovisual  


5% 


12. De Felipe, 
Fernando 


Doctor 


acreditado 


Profesor 
titular 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
completa 


Comunicación 


audiovisual 


Grupo de investigación en Cultura y 


audiovisual 


5% 


13. Jauset, Jordi Doctor 


acreditado 


Profesor 
asociado 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


Audiencias y 


estrategia de medios 


Profesor de Economía y de Estadística 


Aplicada 


 


Investigador del Grupo Música e 
imagen, arte, tecnología y 
comunicación audiovisual 
 


5% 


14. Matilla, Kathy Doctora Profesora 
asociada 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


Publicidad y 


Relaciones Públicas 


Investigadora del grupo ESTISMA 
Estratègia i Issues Management en 
Comunicació Corporativa i Relacions 
Públiques 
Investigadora del Grupo de 


Investigación Digilab. 


5% 
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15. Muntè, Rosa-
Àuria 


Doctora 


acreditada 


Profesora 
asociada 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


Humanidades Investigadora del grupo de 


Investigación Conflicto, Infancia y 


Comunicación (CONINCOM ) 


 


5% 


16. Gómez, Iván Doctor Profesor 
asociado 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


Comunicación 


audiovisual 


Grupo de investigación en Cultura y 


audiovisual 


5% 


17. Barata, Francesc Doctor 


acreditado 


Profesor 
titular 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
completa 


Periodismo Investigadora del grupo de 


Investigación Conflicto, Infancia y 


Comunicación (CONINCOM ) 


 


5% 


18. Marín, Xavier Doctor Profesor 
asociado 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


Humanidades Grupo de investigación interreligiosa 


URL 


5% 


19. Anyó; Lluís Doctor Profesor 
asociado 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
completa 


Humanidades Director del Máster 


Grupo de investigación en Cultura y 


audiovisual. 


45% 


20. Roig Badia, Marc Licenciado en 


Geografía e 


Historia 


Profesor 
asociado 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


Antropología. 


Humanidades 


Coordinador del Máster 35% 
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La docencia impartida en el Máster Universitario está estrechamente vinculada al grupo de 
investigación Cultura y Audiovisual. El IP de este grupo, el Dr. Jaume Radigales, es PDI en 
el  Máster  y  el  director  académico  del  Máster, el  Dr.  Lluís  Anyó,  es  responsable  de  la 
sección de prácticas culturales de este mismo grupo. Los otros PDI están vinculados a los 
diferentes  grupos  de  investigación  de  la  Facultad.  Los  trabajos  finales  de  Masters  del 


itinerario de investigación desarrollados hasta ahora están vinculados a las actividades del 
grupo de investigación Cultura y Audiovisual. Estos trabajos también han tenido continuidad 
en diferentes programas de doctorado de la Universidad, entre otros el de la Facultad.  


 


Del total de PDI, son doctores el 95 %, de los cuales un 78,9% son acreditados. En relación al 
itinerario de investigación, todos los profesores del Módulo de Metodología de las ciencias sociales 
y de la comunicación, así como los del módulo Iniciación a la investigación en nuevas tendencias 
en comunicación son doctores. 


Aportamos a continuación información sobre la trayectoria investigadora (publicaciones, proyectos, 
congresos, etc…) del profesorado del claustro. 


Dr. Jaume Radigales.  Doctor en Historia (UB). Profesor titular de la Facultad de Comunicación 
Blanquerna (Universidad Ramon Llull).  Co-coordinador del Departamento de Humanidades de la 
Facultad de Comunicación Blanquerna (Universidad Ramon Llull, 1997-2000).  


Desde 2000: Profesor invitado de cursos de doctorado y másters de posgrado en la Facultad de 
Geografía e Historia (Universidad de Salamanca) 


2001: Profesor del Seminario de Literatura y Cultura de la Edad Media y la Edad Moderna (Dep. 
Filología Catalana-coord.: Lola Badia y Eulàlia Duran, Universidad de Barcelona). Sesión: "Estética 
musical y teatral en el clasicismo" 


2002: Profesor del Curso de Extensión Universitaria "El siglo de las luces: pensamiento, estética y 
renovación cultural" (Universidad de Barcelona-Dep. Filología Catalana) 


2003: Miembro investigador del grupo "Aspectos de la práctica musical hispánica en los Siglos XVII 
y XVIII. Vías para la Recuperación del patrimonio musical histórico en la antigua Corona de Aragón 
". Institución Milá y Fontanals. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Investigador 
principal: Dr. Luis Antonio González Marín) 


Desde 2005: Profesor y ponente del Curso "Ópera abierta" (Universidades de Barcelona, Santiago 
de Compostela y Autónoma de Barcelona) 


2007-2010: Investigador principal del proyecto "Música y cine en España: recuperaciones, 
inventario y difusiones de un patrimonio cultural multidisciplinar" (I + D del MEC HUM2007-
60280/arte) 


Experiencia internacional 


Profesor invitado en la Universidad Católica Dámaso A. Larrañaga de Montevideo (Uruguay). 
Curso "Música y cine: estética y sociología", agosto 1999 


Premios 


Premio de Ensayo Breve de la revista "Ideas" (Centro de Estudios Contemporáneos, Dep. De 
Presidencia, Generalitat de Catalunya), con la obra Del Walhalla en Jerusalén. Una lectura política 
de Richard Wagner en el siglo XX. (2004) 


Cargos de dirección, gestión o coordinación 


Codirector (con la dra. Matilde Olarte) de la I Jornada de Estudios "Música y cine en España". 
Universidad de Salamanca, 24-26 noviembre 2008 


Selección de artículos (a partir de 2005): 


cs
v:


 1
52


26
80


01
69


06
33


43
95


03
67


9







 


. "El videoclip como obra de arte total. Sobre Afrika Shox (Leftfield) de Chris 
Cunningham, a Trípodos, n º 17 (2005), pp. 191-200 


. "Aproximación cinematográfica en La flauta mágica: el 'caso' Bergman, treinta 
años después", en Revista de Musicología, vol. XXVIII, n º 2 (2005), pp. 1079-
1089. 


. "Victoria de los Ángeles y la ópera", en Boletín de la Real Academia Catalana 
de Bellas Artes de Sant Jordi, vol. XIX (2005), pp. 277-284 


. (Con FRAILE, Teresa): "La música en los estudios de comunicación 
audiovisual. Percepciones y estado de la cuestion ", en Trípodos, n º 19, 99-112 


. "Música y contracultura: la (re) presentación de la canción: de" OT "a" 
Cantamania ", a Actas del IV Congreso Internacional Comunicación y Realidad: 
Las encrucijadas de la comunicación. Límites y transgresiones, Trípodos (extra, 
2007), vol. Y, pp. 47-56. 


. "Sonidos para un fin de siglo. La (de) construcción musical en la Viena de Klimt 
", en Trípodos, n º 21, pp. 185-197. 


. "(Este) ética de los instantes parados", a Trípodos, n º 23 (2008), pp. 197-201 


. (Con Magda Sellés y Francesc Canosa): "Interferencias en la madriguera. 
Ficción y realidad en la ficción: CSI and Second Life ", en Actas del V Vongrés 
Comunicación y Realidad. La metamorfosis del espacio mediático. Barcelona: 
Trípodos [extra], 2009, pp. 1053-1060. 


. (Con Teresa Faile, Josep Lluís i Falcó, Joaquín López González y Magda 
Sellés).: "Escuchar con los ojos un cielo de vainilla: transformaciones de 
contenidos musicales en el cine contemporáneo. El caso Abre los ojos / Vanilla 
Sky" Actas del V Congreso Comunicación y Realidad. La metamorfosis del 
espacio mediático. Barcelona: Trípodos [extra], 2009, pp. 1107-1115. 


Selección de libros y capítulos  


Libros 


. El pensamiento musical de Joan Maragall. Barcelona: Ed. Claret (Cuadernos 
Fundación Joan Maragall, n º 28), 1995. 


. (Con Luis Quintana y Trias): Maragall y el mito del Conde Arnau. Barcelona: 
Ed. Claret (Cuadernos Fundación Joan Maragall), 1997. 


. Los orígenes del Gran Teatro del Liceo. Barcelona: Publicaciones de la Abadía 
de Montserrat (Col. Biblioteca Serra d'Or, n º 210), 1998. 


. La ópera. Música, teatro y espectáculo. Barcelona: Pórtico, 1999. 


. (Ed.) Música para la muerte. Los réquiems de Victoria, Mozart, Verdi, Brahms y 
Britten. Barcelona: SM, 2000 


. Lenguaje musical: una aplicación audiovisual. Barcelona: Facultad de CC de la 
Comunicación Blanquerna (Materiales, 1), 2000. 


. Muerte en Venecia. Luchino Visconti. Barcelona: Paidós (Películas, 14), 2001. 


. Sobre la música. Reflexiones en torno a la música y el audiovisual. Barcelona: 
Trípodos (Papeles de Estudio, 7), 2002 


. Victoria de los Ángeles. Una vida por el canto. Un canto a la vida. Barcelona: 
Pórtico, 2003 


. Del Walhalla el siglo XX. Wagner y la política. Barcelona: Angle Editorial, 2005 
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. Mozart en Barcelona. Recepción operística (1,798 a 2,006). Barcelona: 
Publicaciones de la Abadía de Montserrat (Col. Biblioteca Serra d'Or, n º 351), 
2006. 


. La música en el cine. Barcelona: UOC, 2007 (trad. castellano: La música en el 
cine, 2008)  


Colaboraciones en obras colectivas 


. Historia de la Música Catalana, Valenciana y Balear (coord.: Xosé Aviñoa). 
Barcelona: Ed. 62. Volúmenes 5 (capítulo "Actividad operística", pp. 61-88) y 10 
(diccionario de intérpretes) 


. Lela, David: Maria Callas. He vivido de arte, he vivido de amor. Barcelona: 
Pórtico, 2002 (artículo "El paso de María Callas por Barcelona", pp. 165-174) 


. Olarte, Matilde: La música en los mitjans audiovisuales. Salamanca: Plaza 
Universitaria Ediciones, 2005. (Capítulos "La música clásica en el cine. Estudio 
de casos, pp. 13-32 y" Ópera y cine: afinidades electivas ", pp. 59-84) 


. MALÉ, Jordi (ed.): Del mito a los mitos. Santa Coloma de Queralt: Obrador 
Edèndu,, 2007 (capítulo: "El mito erótico y la música: el Don Giovanni de 
Mozart", pp. 79-102) 


. LOLO, Begoña (ed.): Cervantes y el Quijote en la música. Estudios sobre la 
recepción de un mito. Madrid: Centro de Estudios Cervantinos, 2007 (capítulo: 
"Don Quijote de Jacques Ibert: de música en pantalla a música en concierto", pp. 
557-574, con Teresa Fraile) 


. Olarte, Matilde: Reflexiones en torno a la música y la imagen desde la 
musicología española. Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones, 2009. 
(Capítulos "Mozart en el cine: del biopic a la ópera filmada", pp. 167-196 y "Lo 
cinematográfica en Puccini. Lo pucciniana en el cine", pp. 197-215) 


. ADELL, Joan Elías, RADIGALES, Jaume (ed.): (Des) acuerdos. Música y 
músicas en los Países Catalanes. Vilanova i la Geltrú: La cepa y el asa, 2009. 


Dr. Lluís Anyol Sayol 


Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universitat Ramon Llull. Premio extraordinario. 2011 


Licenciado en Geografía e Historia (Antropología Cultural) por la Universitat de Barcelona. 1988 


Profesor Asociado de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. (Curso 
2008-09 a la actualidad). 


Director del MU en Producción y Comunicación Cultural 


Publicaciones, comunicaciones y documentales:  


“El jugador implicado y su relato en los videojuegos. El caso de Espai8” [comunicació] VII 
International Conference on Communication and Reality. Breaking the Media Value Chain. Facultat 
de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. (Barcelona, 13-14 de juny de 2013). [Publicat 
a ZILLES, K.; CUENCA, J.; ROM, J. Breaking the Media Value Chain. Barcelona: Facultat de 
Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, 2013, pp. 295-305. 


“Género y cultura global en el videojuego español” [article] Pasavento. Revista de estudios 
hispánicos, vol. I núm. 2 (Verano 2013), pp. 65-81. 


“El jugador implicado entre dos mundos. Mecanismos de lo fantástico en los videojuegos” Visiones 
de lo fantástico en la cultura española contemporánea. I Congreso Internacional sobre lo fantástico 
en narrativa, teatro, cine, televisión, cómic y videojuegos. Universitat Autónoma de Barcelona. 
(Bellaterra, 19-21 de novembre de 2012). 


“Experiencia fan en la cultura digital: el caso de Perdidos.” [comunicació, coautor amb Sandra 
González-Alcarcón] V Congrés Internacional Comunicació i realitat. La metamorfosi de l’espai 
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mediàtic. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. (Barcelona, 22-23 de maig 
de 2009). [Publicat a Tripodos (2009), num. extra, vol. 1, pp. 407-414]; 


Innovación y capital de experiencia: el caso de Perdidos” [comunicació, amb Sandra González-
Alcarcón] XXIII Congreso Internacional de Comunicación: Excelencia e innovación en la 
comunicación. Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra. (Pamplona, 12-13 de febrero 
de 2009). 


“Identidad y videojuego: aplicación de la Grid Group Cultural Theory a la etnografía virtual” 
[comunicació] XI Congreso de Antropología de las FAAEE. Retos teóricos y nuevas prácticas. 
(Donostia, 10-13 de septiembre de 2008). 


“Conversaciones mundanas y cibersociedad. Un análisis del foro de un videojuego multijugador.” 
[ponència]. I Col.loqui Antropologia dels Carrers. Universitat de Barcelona – ICA. (Barcelona, 
febrer, 2008). 


“Identitat estètica en la hipermodernitat. El cas de Cambio radical” [article, co-autor amb Josep Mª 
Rocamora]. Trípodos (2007), núm. 21 (especial Teleporqueria), pp. 119-125. 


“Bedroom Culture” i “Records de Bàrtimer15, per Iarma” [textos] Exposició El Rey de la Casa. 
Adultos a los 10, niños a los 40. Palau de la Virreina. Ajuntament de Barcelona. (Barcelona, abril de 
2007); 


“El meu videojoc, la nostra comunitat: del consum a la identitat. Una aproximació metodològica a 
l’anàlisi de comunitats de videojugadors” [article]. Revista d’Etnologia de Catalunya (desembre, 
2006), num. 29, pp. 172-4 


“Conspiración en Espai 8. Etnografía virtual, videojuego y sublime tecnológico” [comunicació] III 
Congreso Online del observatorio de la cibersociedad: Conocimiento abierto, sociedad libre. 
Observatorio de la cibersociedad (http://www.cibersociedad.net, 20 de novembre – 3 de desembre 
de 2006). 


http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?llengua=es&id=883 


“¿Quién consume videojuegos? Los estilos de vida en contextos urbanos y el consumo de 
videojuegos” [comunicació] XXI Congreso Internacional de Comunicación: Los jóvenes y el nuevo 
escenario de la comunicación. Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra. (Pamplona, 9-
10 de novembre de 2006). [Publicat a http://www.unav.es/fcom/cicom/2006/es/grupostrabajo.htm; 
Publicat a Etayo, C.; Moreno, E. (et. al.) (Ed.) Los jóvenes y el nuevo escenario de la 
comunicación. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2008. pp. 281-294]; 


“Jugar amb tothom” [entrevista d’Albert Burjachs]. Nova Ciutat Vella (juny 2006), num. 78, p. 3; 


“El meu videojoc, la societat de tots nosaltres. joc tecnologia i creació col.lectiva.” [comunicació] III 
Congrés Internacional Comunicació i realitat. La utopia digital en els mitjans de comunicació, dels 
discursos als fets, un balanç. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. 
(Barcelona, 20-21 de maig de 2005). [Publicat a Tripodos (2005), num. extra pp.  701-10]; 


“Il.lusions de comunitat: l'espai privat de la llar i l'espai mediat del ciberespai” [comunicació]. II 
Congrés Internacional Comunicació i Realitat: violència i mitjans de comunicació, recursos i 
discursos. Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. (Barcelona 9-10 de maig 
de 2003). [Publicat a Tripodos (2003), num. extra, pp.167-178]; 


“Matrix” [article]. Nova Ciutat Vella (febrer 2003), num. 44, p. 2; 


“Goffman online: el interaccionismo simbólico aplicado a la investigación de interacciones 
mediadas por ordenador” [comunicació]. VIII Congreso Nacional de Psicología Social. 
(Torremolinos, Málaga, 9-11 d’abril de 2003); 


“Comunitat virtual i espai urbà. Una aproximació metodològica” [comunicació] IX Congreso de 
Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español: Cultura y 
Política (Barcelona, 4-7 de setembre de 2002). [Publicat a les actes en cdrom]. També a I Congrés 
online del Observatorio para la Cibersociedad (9-22 de setembre de 2002). [Publicat a 
http://www.cibersociedad.net/congreso/comms/g09anyo.htm]; cs
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“Aprovechar al máximo los mínimos recursos. Seminario de creación y distribución de un boletín 
multimedia en la universidad”. [comunicació] Congrés UNIMAC 96 - Macintosh y Universidad. 
Universidad de Zaragoza, (1996) [publicat a les actes del congrès en cdrom]; 


“Actes del Congrés International Guerra, Cinema i Societat”. [llibre, co-editor] Film-Historia  (1993) 
vol. III num. 1-2; 


“Teatre i sociologia: Rituals de la vida cotidiana.” [comunicació]. I Congress of European Theater 
(Barcelona, 26-30 de març de 1991); 


“Festa popular i festa moderna: els vernissage en una perspectiva antropológica”. [comunicació]. 
International Congress of Popular Theater: Theater, Festival and Carnival, (Berga, 30 de març - 2 
d’abril de 1991); 


Samba Kubally. Una experiència d’alfabetització d’immigrants africans a Catalunya. [documental, 
ajudant de producció]. Centre de Vídeo de l’Estudi General de Girona. Universitat Autònoma de 
Barcelona a Girona (1990); 


Sedeta Rock [documental, realitzador]. Servei de Joventut del districte de gràcia, Centre Cívic de la 
Sedeta, Ajuntament de Barcelona (Novembre-desembre de 1989); 


“Barcelona moderna: Vernissage” [article] Formas Plásticas (1988), num. 27, pp. 42-43. 


 


Dr. Josep Rom.  Doctor en Comunicación (URL). Ip del Grupo de Investigación en Estrategia y 
Creatividad Publicitarias presentamos los resultados del año 2011. Vicedecano de tecnología 
(Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna-URL). 


Producción científica del Grupo 


En este periodo, los investigadores del grupo de investigación han publicado 6 artículos y 1 review 
en las revistas académicas American Behavioral Scientist, Questions Publicitarias, Pensar la 
Publicidad y Trípodos. También han sido autores o coordinadores de 4 libros y 2 capítulos de libro, 
y han presentado 8 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. 


Financiación de la investigación 


En el año 2011, el grupo de investigación ha recibido una nueva ayuda de 3.000 € en una 
convocatoria competitiva interna de la Universidad Ramon Llull, que dedica al estudio del Instituto 
Nacional de Publicidad, una entidad estatal dedicada a la formación y la consolidación del sector 
publicitario durante el período 1964-84. 


Actividades divulgativas y de difusión de la investigación 


Durante este periodo, cuatro miembros del grupo de investigación han sido comisarios de la 
exposición "Publicidad en Cataluña 1857 a 1957. Roldós y los pioneros ", que se muestra en el 
Palau Robert entre el 6 de octubre de 2011 y el 1 de abril de 2012.  


- Presentaciones y reuniones de investigación: 


El grupo de investigación ha organizado la presentación del Estudio Infoadex de la Inversión 
Publicitaria en España 2011 y del estudio La Inversión Publicitaria en Cataluña 2011. También ha 
organizado la presentación de dos libros de temática publicitaria, Comprender la publicidad, de 
Antonio Caro (febrero 2011), y Una coolhunter en Nueva York, de Gema Requena (abril 2011). 


Congresos y simposios 


Este año, el grupo de investigación ha organizado el Simposio Internacional en Comunicación 
Global Corporativa (27 y 28 de junio de 2011) y ha participado en el Comité Científico y en el 
Comité Organizador del VI Congreso Internacional Comunicación y Realidad (julio 2011), el comité 
científico del VI Congreso Internacional de Investigación y Relaciones Públicas y del Euprera 
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Annual Congress en la U. Leeds. (Septiembre 2011). 


 


Dra. Sue Aran.  Doctora en Comunicación Audiovisual (URL) y filóloga de formación (UAB). 
Investigadora del grupo de investigación en Red de investigación CONinCOM (URL) desde sus 
inicios hasta 2014, año en que se incorpora al grupo Digilab. En la actualidad coordina el grupo de 
investigación en Representaciones mediáticas e Imaginarios sociales (URL-UPF-UB-UPC).  Tiene 
la acreditación de investigación como agregada (AQU) y la de investigación avanzada con dos 
sexenios reconocidos. 


Colabora como evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) desde 
2006, y con el Programa de becas de “La Caixa” (2008). Su tesis doctoral, con el título 
Representación mediática y percepción social de la violencia en la ficción, recibió en 2009 el primer 
Premio CAC a la Investigación sobre Comunicación Audiovisual. 


Ha trabajado en televisión, cine y publicidad, y actualmente es Vicepresidenta del Forum de 
entidades usuarias del audiovisual. Y miembro del Jurado Internacional de los Premios Emmy en la 
categoría europea de producciones televisivas para la infancia y la juventud (2006). 


Miembro del Consejo Asesor de Contenidos y Programación de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. 


Participación en investigaciones financiadas públicamente:  


• Investigadora Principal (IP) de 2 investigaciones sobre los imaginarios sociales en la 
comunicación audiovisual.  


• Investigadora Principal (IP) de una investigación comparada sobre públicos jóvenes entre Bcn y 
Londres para la que obtuvo una beca para estancias en el extranjero de la AGAUR (4 meses).  


• Miembro de 3 proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional de Investigación y 
Ciencia (I + D del Ministerio de Ciencia e Innovación), liderados por la Universidad Ramon Llull (2) 
y por la Universidad Pompeu Fabra (1): 


- "Uso de las TIC y la brecha digital entre adultos y adolescentes. Encuentros y 
desencuentros en la escuela y en el hogar", 2008-2011. Ref. Concessió CSO2009- 1102.  


- “La competencia en comunicación audiovisual en un entorno digital. Diagnóstico de las 
necesidades en tres ámbitos sociales. COMPECAV (EU), 2008-2011. Ref. Concessió 
EDU2010-2C03-01. 


- “Infancia, violencia y televisión. La repercusión de la violencia en los informativos y en los 
imaginarios de los niños/as y adolescentes”, 2005-2008. Ref. Concessió SEJ2005- 05582. 


Publicaciones 


16 artículos publicados en revistas  indexadas, de las cuales: 2 en revistas indexadas en SSCI ISI 
Web of Knowledge :1 artículo en  Cultura y educación ( no 24/4 - 2012),1 artículo en Comunicar 
(XX/40-2013, febrero 2013). Coautora en diversos libros, entre ellos Aran et al (2008). La violència 
en la mirada. Barcelona: Trípodos. 


Comités científicos 


- Miembro del Consejo Científico del ICEV. Revista dʼEstudis de la Violència”. Institut Català 
dʼEstudis de la Violència des del 2006.  
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- Miembo del Comité Científico del Congrès “Violències i mitjans de comunicació” (URL, Barcelona, 
maig 2010) 


- Miembro del Comité Organizador del Congreso “Violències i mitjans de comunicació: recursos i 
discursos” (URL, Barcelona, 9 i 10 de maig 2003) 


Cargos de gestión universitaria:  


- Coordinadora de Másters universitarios y Doctorado de la Facultad de Comunicación Blanquerna 
(URL). Septiembre 2011.  


- Miembro de la Comisión de Doctorado de la URL. Septiembre 2011.  


- Directora del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicación 
Blanquerna (URL). (2000-2004)  


- Coordinadora de segundo curso de la Facultad de Comunicación Blanquerna (URL). (1998-2000)  


- Coordinadora de tercer curso y de prácticas de Comunicación Audiovisual de la Facultad de 
Comunicación Blanquerna (URL). (1995-1998) 


Jurados 


- Miembro del Jurado de los Premios Nacionales de Cultura concedidos por el CONCA, Consejo 
Nacional de la Cultura y de las Artes de la Generalitat de Catalunya, en las ediciones 2009 y 2010. 


- Miembro del Jurado de los Premios Serra i Moret, categoría Guiones de cine (Dep. Bienestar 
Social y familia-Generalitat de Catalunya) desde 2009.  


- Miembro del Jurado de los "2006 International Emmy Awards", categoría Children & Young 
People (13 julio 2006) 


Selección de artículos (2011):  


Arant et al. (2011), Young people, love and television series. The incidence of media 
literacy on the (re)interpretation of TV love relationships. Quaderns del CAC 36, vol. 
XIV (1) - June 2011 (109-117)  www.cac.cat;   


 


“Management of emotions in US fiction series: when being (and feeling like) a 
woman sells” en International Journal of Arts and Technology (IJART), Volumen 4 
Número 1 – 2011, pp. 6- 18. 


 


 


Dr. Jordi Busquet Duran . Doctor en Sociología y licenciado en Ciencias Económicas. Profesor 
titular y responsable de la Red de investigación CONinCOM (Conflicto, infancia y comunicación) de 
la Facultat de Comunicació Blanquerna (Universitat Ramon Llull). 


Ha dirigido o participado en diversos proyectos de investigación en el campo de la cultura y la 
comunicación a nivel catalán, español, y europeo. 


Ha sido galardonado por los VIII Premis a la Investigació de la Comunicació de Masses otorgado 
per la Generalitat de Catalunya con la obra: La cultura i la comunicació de masses a debat (els 
intel·lectuals i l’anàlisi de la cultura). 
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Es autor o coautor de numerosas publicaciones.  


Selección de libros y capítulos  


La cultura catalana: el sagrat i el profà (1996) [Con Salvador Giner y Lluís Flaquer]  


El sublim i el vulgar: els intel·lectuals i la ‘cultura de masses’ (1998) 


La violència en la mirada (2001) [Con S. Aran, F.Barata i P.Medina] 


Benvinguts al Club de la SIDA i altres rumors d’actualitat (2002) [Con J.M. Pujol et. 
alt.]  


Els escenaris de la cultura. Formes simbòliques i públics a l’era digital (2005) 


La recerca en comunicació(2006) [Con A. Medina i J.Sort]; La cultura (2007) Lo 
sublime y lo vulgar. La “cultura de masas” o la pervivencia de un mito (2008). 


Dr. Pere Masip  es profesor titular de la Universitat Ramon Llull con un tramo de investigación 
reconocido y en la actualidad es vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de 
Comunicación. Ha participado y dirigido diversos proyectos de investigación de carácter nacional e 
internacional. En la actualidad dirige el proyecto  coordinado del Plan Nacional de i+d+i titulado 
"Audiencias activas y periodismo. Perfiles, motivaciones y hábitos de los usuarios en el consumo y 
producción de contenidos informativos" y coordina el workshop finanaciado por la European 
Science Foundation "Mapping the digital news ecosystem: professional journalism, new producers 
and active audiences in the digital public sphere”. Es autor de diversos libros y artículos científicos, 
entre los que destacan los publicados en revistas indizadas en el SSCI como International Journal 
of Press/Politics, Gazette, Information Research, Comunicación y Sociedad, Estudios sobre el 
mensaje periodístico y El Profesional de la Información; o capítulos en editoriales como: Routledge, 
Lexington Press, Wiley, entre otras. Además, ha presentado más de 70 ponencias y 
comunicaciones a congresos, tanto nacionales como internacionales 


 


Selección de artículos:  


-       Domingo, D; Masip, P.; Micó, J.L. (2013) To Wish Impossible Things: 
Convergence as a Process of Diffusion of Innovations in an Actor-
Network. International Communication Gazette. 


-       Diaz Noci, J., Domingo, D; Masip, P. (2012) Comments in news, 
Democracy Booster or Journalistic Nightmare. Assessing Quality and Dynamics 
of Citizen Debates in Catalan Newspapers. #ISOJ. 2(1): 46-64. 


-       Ruiz, C.; Domingo, D.; Micó, J.L.; Díaz-Noci, J.; Meso, K.; Masip, P. 
(2011). Public Sphere 2.0? The democratic qualities of citizen debates in online 
newspapers. International Journal of Press/Politics, 16(4): 463-487. 


-       Masip, P.; Micó, JL; Ruiz, C, Domingo, D. (2011). Newsroom integration in 
Catalan local newspapers. 17(1), 167-183. 


-       Micó, Josep Lluis; Masip, Pere; Barbosa Suzana (2009) “Models of 
business convergence in the information industry. A mapping of cases in Spain 
and Brazil”Brazilian Journalism Research 5(1): 123-140 


cs
v:


 1
52


26
80


01
69


06
33


43
95


03
67


9







 


Selección de libros y capítulos  


-       Salaverria, R. ; García Avilés, J.A; Masip, P. (2012) Media convergence in 
Siapera, E.; Veglis, A. eds. (2012) The Handbook of Global Online Journalism. 
Malden (USA): Wiley-Blackwell. Pp21-39. 


-       Masip, Pere; Palomo, Bella (2010) Tecnología y producción de contenidos 
in Cabrera, M.A. La evolución de la tecnología y los cibermedios en el contexto 
de la convergencia digital. Sevilla: Comunicación Social. (Technology and news 
production in Spanish newspaper). 


-       Masip, Pere (2008) Internet a les redaccions. Informació diària i rutines 
periodístiques.Barcelona: BTS.  (Internet in newsrooms: daily news and 
journalistic routines) 


-       Masip, P.; Micó, J.L (2007) The fight of a minority language against the 
force of globalization: the case of Catalan on the Internet. In Goggin, Peter; 
McLelland, Mark (eds.) Internationalizing Internet Studies. Beyond Anglophone 
Paradigms. Abingdon: Routledge, 


-       Masip, P.; Micó, J.L (2007) Spanish TV Production Goes Digital: Impact on 
Journalistic Routines, Workflow and Newsroom Organization. In Mosco, Vincent; 
McKercher, Catherine (eds.) Knowledge Workers in the Information 
Society. Lanham: Lexington Books, 117-132 


 


Dr. Josep Lluís Micó.  Doctor en Periodismo. Catedrático. Profesor de Tecnología de la 
Información en la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull (2011 -) 


Director del Grado de Periodismo en la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad 
Ramon Llull (2012 -). Director del Máster Universitario en Reporterismo Blanquerna-Grupo Godó 
(2011-2012) 


Selección de artículos:  


-       Domingo, D; Masip, P.; Micó, J.L. (2013) To Wish Impossible Things: 
Convergence as a Process of Diffusion of Innovations in an Actor-
Network. International Communication Gazette. 


-       Ruiz, C.; Domingo, D.; Micó, J.L.; Díaz-Noci, J.; Meso, K.; Masip, P. 
(2011). Public Sphere 2.0? The democratic qualities of citizen debates in online 
newspapers. International Journal of Press/Politics, 16(4): 463-487. 


-       Masip, P.; Micó, JL; Ruiz, C, Domingo, D. (2011). Newsroom integration in 
Catalan local newspapers. 17(1), 167-183. 


-       Micó, Josep Lluis; Masip, Pere; Barbosa Suzana (2009) “Models of 
business convergence in the information industry. A mapping of cases in Spain 
and Brazil”Brazilian Journalism Research 5(1): 123-140 


 


Autor de artículos y reseñas en revistas científicas como International Journal of Press / Politics, 
Gazette, El Profesional de la Información, Communication Studies, Brazilian Journalism Research, 
Zer, Análisis, Comunicación y Sociedad, Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Trípodos, 
Cuadernos del CAC, Global, Textual & Visual Media, Design, etc. 


cs
v:


 1
52


26
80


01
69


06
33


43
95


03
67


9







 


Selección de libros y capítulos  


Autor de los libros: Teleperiodisme digital, Periodismo en la red, Informar a la TDT, 
Servicios y servidumbres digitales, Moda, tendencias y negocio y Ciberètica. TIC y 
cambio de valores 


Coeditor del libro La convergencia comunicativa en la prensa local y comarcal y del 
Libro Blanco del Periodismo Dominicana 


Autor de capítulos en libros colectivos sobre la digitalización de los medios de 
comunicación y los nuevos perfiles profesionales de editoriales internacionales 
como Routledge, Lexington Books, etc. 


Autor de informes sobre el sector para instituciones como el Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación, el Consejo de la Información de Cataluña (CIC), etc. Autor de conferencias, 
ponencias y comunicaciones en congresos internacionales 


Integrante del grupo de investigadores que trabajan en el marco del proyecto estatal "Evolution of 
Spanish Cybermedia in the Convergence Framework" (Plan Nacional de I + D + i) 


Experiencia internacional 


Profesor invitado en la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), en la Universidade da 
Beira Interior (Portugal) y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (República 
Dominicana) 


Coordinador del Libro Blanco del Periodismo en la República Dominicana, impulsado por la 
Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) 


Integrante de un convenio de cooperación entre España y Brasil para investigar cibermedios de 
ambos países 


Participando en el proyecto internacional "Digital Communication", financiado por la Unión Europea, 
la Red ICOD y la Generalitat de Catalunya 


Dr. Albert Sáez 


Doctor en Periodismo (URL), con investigación acreditada. Licenciado en Periodismo (UAB).  


Es profesor titular en Periodismo de la Facultad de Comunicación Blanquerna (URL), donde ha 
dirigido más de 15 tesis doctorales.  


Ejerció de vicedecano investigación en la FCB hasta el año 2006.  


Presidente del Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (2008-
2010)  


Secretario de Medios de Comunicación de la Generalidad de Cataluña (2006-2008)  


Director Adjunto del diario Avui (1998-2006). Director Adjunto de El Periódico de Cataluña desde 
2010.  


Es el IP del Grupo de investigación ESTISMA, Estrategia y Issues Management en Comunicación 
Corporativa y Relaciones Públicas (URL). 
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Dr. . Ferran Sáez 


Doctor en Filosofía ( UB ) , con investigación acreditada . Profesor titular en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Ramon Llull . 


Dirige el Centro de Estudios de temas contemporáneos ( CETC )  Dirigió el Instituto de Estudios 
Políticos Blanquerna y coordinó el programa de doctorado Política , media, sociedad ( URL) . Fue 
miembro del grupo de investigación en filosofía política dirigido por el Dr. JM Bermudo 
(Departamento de Filosofía Teorética y Práctica de la Universidad de Barcelona ) y profesor del 
programa de doctorado internacional IN3 ( UOC ) . 


Colabora regularmente en los periódicos Avui y La Vanguardia , y el semanario El Temps . Es 
director de la colección editorial Ideas de Ensayo Breve  y durante cinco años formó parte del 
equipo de redacción de la revista de temas contemporáneos Ideas. Actualmente está adscrito al 
consejo asesor de la revista Transversal. 


Ha publicado numerosos artículos en las principales revistas culturales del país  


( Transversal , El Espejo , Diálogos , Ideas , Revista de Catalunya , Caracteres , etc ) . Entre sus 
libros destacan los ensayos de pensamiento político La invención del hombre ( Premio Pere 
Calders 1996) , El crepúsculo de la democracia (Premio Josep Vallverdú 1998) , Dislocaciones 
(Premio Joan Fuster 1999) , Qué ( nos ) pasa ? ( Proa , 2003 ) y Comunicación y argumentación ( 
Papers de Estudio , 2003 ) . Ha traducido y publicado una parte de la obra de Michel de Montaigne 
(Instituto de Estudios Catalanes , 1992 ) . Actualmente, su principal línea de investigación es la que 
correlaciona democracia y comunicación. Es el investigador principal del Grupo de Investigación en 
Comunicación , Opinión Pública y Memoria Histórica ( GRECOM) de la FCB -URL . 


 
Profesores invitados  


 


El Máster Universitario invita a una serie de expertos y profesionales del mundo de la cultura 
tanto para la presentación de casos y proyectos como para clases magistrales/conferencias 
sobre temas específicos. A título orientativos damos una lista de profesores invitados del 
Máster: 


 


  Dr. David Bell, Senior Lecture (Centre for Interdisciplinary Gender Studies University 
of Leeds). 


  Dr. David Casacuberta, Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 


  Dr. Manuel Delgado. Coordinador del grupo de investigación en exclusión y control 
social de la Universitat de Barcelona. 


  Dra. Anna  Villarroya. Profesora de economía de la cultura  y políticas culturales en la 
División de ciencias jurídicas y económicas de la Universidad de Barcelona 


  Jordi Pascual (coordinador de la comisión de cultura i responsable de la Agenda 21 
de la cultura en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, (C.G.L.U) 


  Jordi Sellas, Director general de promoción cultural y director del Insitut Català de les 
Empreses Culturals. 


  Abel Garriga, jurista especializado en Propiedad Intelectual. 
  Alberto Guijarro, director del festival Primavera Sound. 
  Casadessús, Francesc Director del Mercat de les Flors. 
  Pepe Zapata, Director de Comunicación del Mercat de les Flors de Barcelona. 
  Noguero, Joaquim (Crítico de teatro en La Vanguardia) 
  Darnés, David (Head of Communication en Ubisoft) 
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4. Acceso y admisión de estudiantes  
 
4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 
enseñanza 
 
La Facultad da a conocer su oferta de estudios del Máster Universitario en 
Producción y en Comunicación Cultural en múltiples niveles y a través de 
diversos canales. Para ello cuenta con un área específica, denominada SIOE 
(Servicio de Información y Orientación al Estudiante), vinculado a la Secretaría 
de Investigación y Postgrado, que coordina y centraliza las acciones 
destinadas a facilitar al estudiante toda la información y asesoramiento que 
requiere desde que manifiesta su interés en poder estudiar en nuestro centro 
hasta que finalmente –en caso de ser admitido- pasa a formar parte de él en 
calidad de alumno. En este sentido, el equipo del SIOE es para el estudiante 
un referente de primer orden para orientar sus primeros pasos en la 
Universidad.  
Además, la Facultad genera diversas acciones para dotar de una proyección 
social a sus estudios de Postgrado. Un primer nivel es el de la difusión, que se 
realiza  por diversos canales: 
 


—Inserciones publicitarias en prensa a partir del mes de febrero, fecha 
en que empieza el proceso de preinscripción para acceder a nuestra 
Facultad. 
 
—Folletos informativos en los que se describe el proyecto académico, la 
metodología del centro y los detalles sobre el proceso de acceso y 
matriculación. 
 
—Web de la Facultad (www.comunicacio.blanquerna.url.edu), en la que 
aparece todo tipo de materiales informativos y orientativos para los 
futuros estudiantes de la Facultad. En concreto, en la pestaña de 
Estudios, Másters universitarios 
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fcc.masters-
universitaris&idf=4&id=959  se despliega con detalle el Plan de estudios 
y profesorado entre otras informaciones. También se facilita información 
sobre los criterios de acceso específicos para acceder a los Postgrados 
de nuestro centro. 
 
—Información personalizada a través de direcciones de correo 
electrónico, referidas tanto a la Coordinación general de Másters 
(infopop@blanquerna.url.edu) y la Secretaría de Investigación y 
Postgrados (nuriapg@blanquerna.url.edu) como a los respectivos 
coordinadores de Máster Universitario. 
 
—Presencia en portales específicos de formación, como e-magister y 
educaweb. 
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—Entrevistas personales de los candidatos con los directores y/o 
coordinadores de los Másters Universitarios. 
 
—Presencia en ferias y salones relacionados con el sector de la 
enseñanza  universitaria, como el Saló de l’Ensenyament de Catalunya y 
Futura. 
 


 
Entre los meses de febrero y julio, los futuros estudiantes deben solicitar plaza 
(preinscripción). La solicitud puede realizarse presencialmente y a través de la 
web. En caso de que queden plazas vacantes, se abriría un segundo período 
de solicitud de plaza durante la primera quincena de septiembre. 
 
Una vez realizada la preinscripción, los candidatos concertan una entrevista 
con el director y/o coordinador del Máster.  La admisión se realiza en función 
de dicha entrevista y del CV del candidato.  
 
Una vez finalizada la admisión, el estudiante puede matricularse en la 
Secretaría de Investigación y Postgrado. El proceso de matriculación está 
regulado por la normativa específica de la Facultad. 
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6.2. Otros recursos  humanos	  
	  
El personal de apoyo a la docencia disponible es suficiente y adecuado al número de 
estudiantes y a las características del título Para atender a los diversos servicios de la 
Facultad contamos en la actualidad con 34 personas que constituyen la base 
fundamental para desarrollar con las garantías de calidad necesarias los aspectos no 
docentes del plan de estudio propuesto. Estos servicios se organizan básicamente en 
cinco áreas: área administrativa y de atención académica, área de servicios al estudiante, 
área de equipamientos, área de infraestructuras y logística y área de comunicación.	  


Los servicios transversales (becas, actividades culturales, actividades deportivas, 
actividades  musicales,  servicios  centrales  informáticos,  servicios  centrales	  
administrativos, servicio de arquitectura, servicio de ingeniería, asesoría jurídica, etc.)	  
se concentran en la sede central de la Fundació Blanquerna.	  
	  
1. Área administrativa y de atención  académica 
Recepción y atención a estudiantes, profesores y visitantes. 
Secretaría académica y administrativa.	  
Contabilidad.	  
Secretaría de decanato. 
Secretaría de vicedecanato.	  
Secretaría de relaciones internacionales. 
Secretaría de másteres y postgrados.	  
	  
2, Área de servicios  al estudiante	  
Alumni-‐ Bolsa de Trabajo. 
Acción Solidaria Blanquerna. 
Espacio Cultural “La capilla”.	  
Servicio de deportes.	  
	  
3. Área de equipamientos	  
Biblioteca.	  
Servicio de Informática. 
Servicio de Audiovisual. 
Servicio de Gestión de Equipos.	  
	  
4. Área de infraestructuras y logística	  
Servicio de mantenimiento. 
Servicio de seguridad. 
Servicio de limpieza.	  
Gestión de compras e infraestructuras.	  
	  
5. Área de Comunicación 
Gabinete de Comunicación. 
Servicio de Prensa.	  
Servicio de Relaciones Públicas. 
Servicio de Diseño y Publicaciones. 
Personal (PAS):	  
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El siguiente cuadro explica la categoría, la relación laboral, el área de trabajo y el 
número de personas que trabajan en cada área.	  


	  
Área administrativa y de atención académica 


	  
	  


Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


11 Técnico de gestión 1 indefinido T.C. Gestión de secretaria 
academica. Desde 
01/11/1994. 


Técnico de gestión 1 indefinido T.C. Gestión 
administrativa y de 
contabilidad- Desde 
01/11/1995. 


Técnico de gestión 2 indefinido T.C. Gestión de 
estudiantes y 
relaciones 
internacionales. 
Dominio de 3 idiomas 
con titulación oficial. 
Desde 16/04/1996. 


Técnico de gestión 2 indefinido T.C. Gestión 
administrativa y de 
estudiantes. Desde 
20/01/1997. 


Técnico de gestión 2 indefinido T.C. Gestión de secretaria 
academica y 
estudiantes. Desde 
08/01/1997. 


Oficial administrativo indefinido T.C. Gestión 
administrativa y 
atención de 
estudiantes. Desde 
03/07/1998. 


Oficial administrativo indefinido T.C. Gestión 
administrativa y 
atención de 
estudiantes de 
másters y posgrados. 
Desde 20/11/2006. 


Oficial administrativo indefinido T.C Gestión 
administrativa y 
atención de 
estudiantes. Desde 
03/05/2009. 


Oficial administrativo temporal T.C. Interina Gestión 
administrativa y 
atención de 
estudiantes. Desde 
01/09/2012. 


Telefonista/recepcionista indefinido T.C. Atención al público. 
Desde 01/10/2007. 


Telefonista/recepcionista indefinido T.C. Atención al público. 
Desde 12/05/2009. 
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Área de servicios al estudiante 
	  
	  


Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


1 Oficial administrativo indefinido T.C. Gestión 
administrativa y 
contable de los 
servicios. Desde 
13/03/1998. 


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


Área de equipamientos 
	  
	  


Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


15 Oficial administrativo indefinido T.C. Gestión 
administrativa de 
equipos y atención 
de estudiantes. 
Desde 09/10/2001. 


Bibliotecario indefinido T.C. Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación. 
Desde 08/01/1996. 


Bibliotecario indefinido T.C. Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación. 
Desde 12/03/1997. 


Bibliotecario indefinido T.C. Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación. 
Desde 01/10/1993. 


Bibliotecario indefinido T.C. Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación. 
Desde 21/01/1998. 


Bibliotecario indefinido T.C. Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación. 
Desde 27/04/2006. 


Auxiliar de biblioteca indefinido T.C Técnico 
especializado en 
bibliotecas. Desde 
05/06/2008. 
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	   Técnico informático indefinido T.C Técnico 
especializado en 
ordenadores y redes. 
Desde 21/10/1999. 


Técnico informático indefinido T.C Técnico 
especializado en 
programación y 
redes. Desde 
13/11/2000. 


Técnico informático indefinido T.C Técnico 
especializado en 
ordenadores y webs. 
Desde 13/11/2000. 


Técnico informático indefinido T.C Técnico 
especializado en 
ordenadores y webs. 
Desde 15/10/2009. 


Técnico audiovisual indefinido T.C. Especialista en 
tecnología 
audiovisual. Desde 
28/10/2008. 


Técnico audiovisual indefinido T.C. Especialista en 
tecnología 
fotográfica. Desde 
01/12/1996. 


Técnico audiovisual indefinido T.C. Especialista en 
tecnología 
audiovisual. Desde 
01/09/1998. 


Técnico audiovisual indefinido T.C. Especialista en 
tecnología 
audiovisual y radio. 
Desde 05/11/2007. 


	  
	  
	  
	  


Área de infraestructuras y logística 
	  
	  


Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


3 Técnico de mantenimiento indefinido T.C. Mantenimiento, 
sistema eléctricos, 
obras y climatización. 
Desde 20/11/1994. 


Oficial de mantenimiento indefinido T.C. Soporte servicios de 
mantenimiento. 
Desde 09/03/1998. 


Oficial administrativo indefinido T.C. Gestión de los 
servicios de 
seguridad, limpieza e 
infraestructuras. 
Desde 05/02/2007. 
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Área de comunicación 
	  
	  


Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


4 Oficial administrativo indefinido T.C. Gestión de 
actividades y redes 
sociales. Desde 
08/06/2010. 


Oficial administrativo Temporal T.C. 
O.Servicio. 


Gestión de 
actividades y redes 
sociales. Desde 
11/04/2012 


Técnico de diseño indefinido T.C. Especialista en 
diseño y 
publicaciones. Más 
de diez años de 
experiencia. Tienen 
sede en la Facultad y 
contrato con la 
Fundació 
Blanquerna. 


Técnico de diseño	   indefinido T.C.	   Especialista en 
diseño y 
publicaciones. Más 
de diez años de 
experiencia.	  
Tienen sede en la 
Facultad y 
contrato con la 
Fundació	  
Blanquerna.	  


	  
	  
	  
A esta relación del personal de administración y servicios de la Facultad habría que 
sumar, como ya hemos indicado, el personal de los servicios centrales de la Fundació 
Blanquerna. Tampoco contabilizamos ni el personal de restauración, ni de limpieza ni el 
de seguridad, servicios que se realizan por contratación externa.	  


Por otro lado contamos con el personal de los Servicios Centrales del rectorado	  
de la Universitat Ramon Llull en el apoyo de los servicios, administrativos, académicos, 
de investigación y comunicación.	  
También hay que señalar que al frente de determinados servicios se sitúa un profesor 
que cuenta con una reducción de docencia y con un plus económico por su labor. El	  
objetivo es procurar una gestión que no sólo busque la eficacia administrativa, sino las 
líneas estratégicas necesarias para mejorar los servicios, y entendemos que para 
conseguir este objetivo es importante que lo desarrollen personas que tienen un alto 
conocimiento de las titulaciones de posgrado y del conjunto de la Facultad.	  


El II Convenio Colectivo de Trabajo de la Fundación Blanquerna, titular de la	  
Facultad	  de	  Comunicación	  y	  Relaciones	  Internacionales	  Blanquerna	  comparte e impulsa el 
marco legal	  
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que establece la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, y la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En este sentido, destacamos el 
artículo 24, apartado b), que establece que, durante el periodo de maternidad, las 
trabajadoras recibirán el complemento necesario hasta completar el cien por ciento de su 
retribución salarial total. El artículo 23 del mismo convenio (“Conciliación de vida 
familiar y laboral ”), garantiza a la madre o al padre la flexibilización del horario laboral 
en casos de maternidad, adopción, lactancia o guarda legal, así como en el supuesto de 
atención a familiares de primero y segundo grado con necesidades especiales.	  


La Fundación Blanquerna cumple con el artículo 38.1. de la ley 13/1982, de 7 de 
abril, de Integración Social de Minusválidos, que establece la obligación de reservar al 
menos el dos por ciento de los puestos de trabajo a trabajadores con discapacidad.	  
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MÁSTER	  UNIVERSITARIO	  EN	  PRODUCCIÓN	  Y	  COMUNICACIÓN	  CULTURAL	  


TASA DE GRADUACIÓN 


Porcentaje de estudiantes graduados en el tiempo previsto o con un año más añadido, 
respecto al total de estudiantes que ingresaron en la titulación. A efectos de esta tasa 
se considerará un alumno graduado el que haya egresado cuando haya superado 
todos los créditos necesarios para obtener el título de acuerdo con el plan de estudios. 


TASA DE ABANDONO 


Porcentaje entre el número de estudiantes acumulado que han abandonado los 
estudios respecto al total de alumnos de la cohorte que los iniciaron. 
Se considera abandono después de dos años de no formalizar la matrícula en la 
titulación y no haberse titulado. Si con posterioridad se matricula nuevamente, se le 
volverá a considerar estudiante de la titulación. El abandono se computa el año en que 
se produce y no al año en que se detecta. 


TASA DE EFICIENCIA	  
 	  
Relación percentual del total de créditos previstos en el plan de estudios con relación 
con el número de créditos que ha necesitado matricular el estudiante para obtener la 
titulación.	  
Se hace la media por titulación considerando todos los estudiantes titulados en el 
curso académico consideró que hayan empezado la titulación como alumnos de nuevo 
ingreso.  
Fórmula:	  
	  


 	  x	  100	  


  


Justificación de los indicadores 


• Precedente de tasas 


Al tratarse de la verificación de una titulación que entró en vigor el curso 2011/2012, 
disponemos de estas tasas a partir de los Informes de Seguimiento de Titulación 
relativos a los cursos académicos 2011-2012 y 2012-2013. Paralelamente, desde la 
Oficina de Calidad se está activando el proceso de recogida de indicadores relativos al 
curso 2013-2014 para su seguimiento, revisión y rendición de cuentas a través de la 
próxima edición de IST’s. Por consiguiente, las estimaciones se realizarán partiendo 
de dos años de referencia.	  


De este modo, a partir de los resultados obtenidos en las dos primeras promociones 
de titulados, y teniendo en cuenta que todavía nos faltaría un año de referencia, 
hacemos una nueva propuesta de objetivos a alcanzar. 


A partir del cálculo de las tasas realizado con respecto  al curso 2011-2012 y 2012-
2013 de los alumnos matriculados en el Máster Universitario en Producción y 
Comunicación Cultural, que se ha hecho según las criterios que hemos señalado en la 
primera parte de este punto, hemos establecido una estimación para los próximos tres 
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cursos de la titulación. Para ello, hemos tenido en cuenta también el establecimiento 
de unos objetivos de mejora significativos. 


1. Tasa de graduación:  


Teniendo en cuenta que se obtuvo una tasa de graduación en t del 42,86% y de t+1 
del 71,43%	  (para la cohorte del curso 2011-2012) nuestra previsión es superar esta 
cifra e intentar consolidar la tasa de graduación en t en torno al 85%. 


2. Tasa de abandono: 


Teniendo en cuenta que en la cohorte del curso 2011/2012 existió un abandono en t 
del 16,6% y en t+1 del 15,4%, nuestro objetivo es que, en los próximos tres años, la 
tasa de abandono no supere, en ningún caso, el 10%. 


3. Tasa de eficiencia: 


– Teniendo en cuenta que se obtuvieron las tasas de eficiencia de los dos últimos 
años y teniendo también en cuenta que normalmente esta tasa aumente (siguiendo 
esta fórmula de cálculo) ligeramente en años posteriores al inicio de unos estudios, 
nuestra estimación para los próximos tres años es obtener una tasa de eficiencia que 
se mantenga en el 95%. 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
El Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural tiene un total de 
60 créditos ECTS, distribuidos en un curso académico. Este Máster 
Universitario ofrece dos itinerarios: uno profesional y otro de investigación. La 
distribución de créditos según el itinerario es el que aparece en las tablas 
siguientes: 
 
Descripción del plan de estudios 
 


MÁSTER UNIVERSITARIO PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN CULTURAL 
TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


 ITINERARIO PROFESIONAL ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN 


Formación básica                                                    0 
Obligatorias                                                  34 
Optativas                                                  16 
Prácticas externas                                                    0 
Trabajo Final de Máster                                                  10 
CRÉDITOS TOTALES                                                  60 


 
 
El plan de estudios de cada itinerario se organiza en distintos módulos y 
materias: un primer módulo de contenidos fundamentales en análisis cultural, 
con tres materias obligatorias para los dos itinerarios; un segundo módulo de 
producción, con una materia fundamental obligatoria para los dos itinerarios y 
otra obligatoria para el profesional, un tercer módulo en comunicación, también 
con una materia obligatoria para los dos itinerarios y otra para el profesional; el 
cuarto  y séptimo módulos, obligatorios para el itinerario de investigación; el 
módulo sexto, obligatorio para el itinerario profesional; y el módulo quinto 
obligatorio para los dos itinerarios. A continuación se detallan en forma 
esquemática los módulos y sus materias, creditaje e itinerario: 
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PROGRAMA: Máster Universitario en Producción y comunicación cultural 
 


 
 


MÓDULO I -FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS CULTURAL  
20 ects 


Cultura y comunicación, 8 ects obligatorios 
- Análisis de la cultura y de la comunicación, 3 ects  
- Políticas culturales y de la comunicación, 3 ects  
- Diversidad y derechos culturales, 2 ects  
 
Lenguajes de la cultura, 6 ects obligatorios 
- Lenguajes contemporáneos, 3 ects  
- Videojuegos y new media, 3 ects  
 
Seminario de comunicación, 6 ects obligatorios  
  
     


MÓDULO II -PRODUCCIÓN 
13 ects 


Análisis sectorial y estrategias de producción, 8 ects obligatorios 
- Planificación y marketing estratégico, 3 ects  
- Estructura del espectáculo en vivo, 2 ects  
- Estructura de las industrias culturales, 3 ects  
 
Gestión de proyectos culturales, 5 ects optativos (itinerario profesional) 
- Emprendeduría cultural, 2 ects 
- Gestión de proyectos, 3 ects 
 
     


MÓDULO III -COMUNICACIÓN 
11 ects 


Comunicación y prácticas culturales, 6 ects obligatorios 
- Sociología de la cultura y estudios culturales 2 ects  
- Análisis de públicos y consumo cultural, 2 ects  
- Periodismo cultural, 2 ects 
 
Comunicación y marketing-mix, 5 ects optativos (itinerario profesional) 
- Posicionamiento estratégico y marketing-mix, 3 ects  
- Relaciones públicas, 2 ects  
 
     
MÓDULO IV - METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LAS CIENCIAS DE LA 


COMUNICACIÓN 
10 ects optativos (itinerario de investigación) 


     
MÓDULO V - TRABAJO FIN DE MÁSTER 


10 ects obligatorios 
     


MÓDULO VI -PRÁCTICAS EXTERNAS DE EMPRESA 
6 ects optativos (itinerario profesional) 


 
MÓDULO VII -INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN NUEVAS TENDENCIAS EN 


COMUNICACIÓN 
6 ects optativos (itinerario de investigación) 
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La descripción de los distintos módulos y materias se realiza en el punto 
siguiente. Los dos itinerarios del Máster responden tanto a las demandas de 
los propios estudiantes, con intereses en el ámbito profesional y también en el 
académico-investigador, como a la demanda del sector de la comunicación y la 
cultura, donde se necesitan profesionales bien formados con amplios 
conocimientos en producción y comunicación cultural pero también en 
metodología para el análisis de prácticas culturales.  
 
El itinerario profesional, la demanda de profesionales en la gestión en cultura 
y comunicación eficientes, rigurosos y responsables exige un conocimiento 
amplio de la lógica de los mercados y de los fundamentos éticos del ejercicio 
profesional. Uno de los objetivos del Máster Universitario es capacitar para la 
práctica profesional y la toma de decisiones en los ámbitos de la cultura y la 
comunicación. En este sentido el itinerario profesional ofrece materias que 
entrenan en la práctica profesional y que se complementan las prácticas en 
distintas empresas e instituciones del sector cultural, tanto públicas como 
privadas. El itinerario profesional implica además el desarrollo de un proyecto 
profesional, personal e individual (TFM, Trabajo Final de Máster). Este trabajo 
supone el diseño de un proyecto empresarial en sus diferentes fases, y que 
sintetice las habilidades y los conocimientos adquiridos en el uso de las 
estrategias, los lenguajes y las herramientas propias de la producción y la 
comunicación culturales. Este proyecto se tutoriza individualmente por parte 
de un tutor y es asesorado por diversos profesores y profesionales a lo largo 
del curso. La materias Gestión de proyectos culturales (módulo II) y 
Comunicación y marketing-mix (módulo III), y el módulo VI de Prácticas de 
empresa son obligatorios para los estudiantes que optan por realizar el 
itinerario profesional. 
 
En el caso del itinerario académico o de investigación el Máster Universitario 
proporciona los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para la 
investigación en el campo del análisis cultural contemporáneo. También en 
este itinerario se desarrolla un proyecto personal e individual (TFM, Trabajo 
Final de Máster), en este caso de investigación académica. Esta investigación 
puede estar dirigida tanto al análisis de prácticas culturales contemporáneas de 
producción y consumo incluidos los retos de la cultura digital como también al 
estado de una cuestión teórico metodológica relevante en el ámbito de la 
cultura y la comunicación. El módulo IV Metodología de las Ciencias Sociales y 
las Ciencias de la Comunicación y el módulo VII  Iniciación a la investigación 
en nuevas tendencias en comunicación son obligatorios para los estudiantes 
que optan por realizar el itinerario de Investigación. 
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GUIA	  Y	  NORMATIVA	  DEL	  TRABAJO	  FINAL	  DE	  MÁSTER	  	  
 
CRÉDITOS ECTS: 10.00  
PROFESORADO: El Trabajo Final de Máster del itinerario profesional está dirigido por 
profesores de los Másters universitarios de la FCRIB. El Trabajo Final de Máster del itinerario de 
investigación está dirigido por profesores doctores, preferentemente acreditados, de los Másters 
universitarios de la FCRIB. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
1. Desarrollo de un trabajo individual que culmina el máster de acuerdo con los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que el estudiante ha adquirido a lo largo del curso. 
2. Elaboración de un proyecto individual (Trabajo Final de Máster) de ideación y planteamiento 
sobre algún aspecto relevante de la comunicación, desde una vertiente profesional o de 
investigación. 
 
CONTENIDOS: 
Aplicar los fundamentos teóricos y prácticos adquiridos al diseño de proyectos, al análisis 
metodológico y a la operativa de instrumentos y técnicas en el marco de la sociedad del 
conocimiento. El Trabajo Final de Máster debe ser una ampliación de algún aspecto del temario. 
 


- Itinerario profesional 
El proyecto profesional debe contener una propuesta de proyecto empresarial en el 
ámbito de la producción y la comunicación cultural. 
 
El Trabajo Final de Máster se considera, en el itinerario profesional, la culminación 
del proceso de aprendizaje y la demostración por parte del estudiante que ha 
adquirido la totalidad de competencias específicas del Máster Universitario, en 
especial aquéllas vinculadas a su capacitación profesional. En este caso, el Trabajo 
Final de Máster consiste en la elaboración de un trabajo que permita demostrar los 
conocimientos prácticos sobre las materias aprendidas utilizando la metodología 
universitaria. En este trabajo, el estudiante debe demostrar que es capaz de: 
conocer y evaluar la mayor parte de la bibliografía publicada sobre su tema de 
estudio, exponer con claridad todas las ideas y relacionar los diferentes puntos de 
vista de forma crítica y también elaborar un producto que sea fruto de la aplicación 
de las técnicas aprendidas en el Máster. Se requiere formular un proyecto de 
innovación propio del ejercicio profesional en el área de estudio del máster. 
 
El Trabajo Final de Máster implica una aproximación profesional a un proyecto 
empresarial. 
 
A título de orientación, el proyecto debe incluir, como mínimo, los apartados 
siguientes: 
a) Introducción (10 p.): descripción del caso, marco teórico (definición de los 
conceptos, teoría/s o argumentos principales), objetivos y método; 
b) Descripción del proyecto. Aplicar la metodología al análisis, diagnóstico, 
estratégias y organización del proyecto (50 p.); 
c) Conclusiones/viabilidad del proyecto (10 p.); 
d) Bibliografía, filmografía o documentación necesaria para el proyecto (5 p.). 
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Extensión: máximo 75 páginas. 
 


- Itinerario de investigación 
El Trabajo Final de Máster es un trabajo de investigación que preferiblement debería 
ser coherente con la investigación que el alumno pretenda desarrollar en su futura 
tesis  doctoral, sea investigando el estado de la cuestión, sea aplicando un método 
determinado de investigación al análisis de una práctica cultural determinada. 
 
A título de orientación, el proyecto debe incluir, como mínimo, los apartados 
siguientes: 
a) Presentación del tema específico escogido y justificación de su importancia, 
novedad y relevancia académica; 
b)  Estado de la cuestión;  
c)  Problema de investigación, objetivos y/o hipótesis; 
d)  Método, especificando el objeto de estudio y las técnicas de investigación; 
e)  Descripción de resultados; 
f)   Conclusiones; 
g) Bibliografía, documentación y materiales necesarios para la investigación. 
  
Extensión: el equivalente a un artículo científico o a un capítulo de un libro extenso, 
máximo 70 páginas: título, resumen, referencias, figuras y tablas incluidas. 
 


 
MÉTODO: 
La asignatura se desarrollará mediante las tutorías del profesor-director en el seguimiento del 
Trabajo Final de Máster. Esta tarea incluye la investigación bibliográfica y la recogida de datos, 
la discusión con el director del trabajo y la redacción del texto.  
 
EVALUACIÓN:   
El Trabajo Final de Máster se defenderá públicamente ante una comisión formada por tres 
profesores del programa de máster.  
 


En el caso del  itinerario profesional, en la comisión  debe haber un doctor por lo 
menos.  
 
En el caso del itinerario de investigación, todos los miembros de la comisión deben ser 
doctores, y con preferencia los acreditados por la ANECA, por la AQU o por una agencia 
equivalente. 
 


El estudiante dispondrá de diez minutos para defender su Trabajo Final de Máster, y en este 
tiempo deberá destacar las cuestiones que considere más relevantes de su trabajo y  exponer 
una síntesis clara, precisa y completa. Una vez finalizada la argumentación, el estudiante debe 
responder a las observaciones, los comentarios y las preguntas que le hagan los miembros del 
tribunal. 
 
El autor deberá entregar a la Secretaría de Investigación y Postgrado CUATRO ejemplares 
debidamente encuadernados y firmados por el autor y director. El Trabajo Final de Máster debe 
llevar obligatoriamente una portada y contraportada de acuerdo con el modelo estándar de la 
Facultad. 
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El Trabajo Final de Máster se podrá escribir en catalán o en castellano, o en cualquier otra 
lengua, siempre que lo haya autorizado el director: en este caso, hará falta un resumen del 
proyecto en catalán o en castellano. 
  
Convocatorias (2) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 
La evaluación del Trabajo Final de Máster se hace en defensa pública ante el tribunal constituido 
por la Comisión de Posgrado. 
 
Antes de la defensa pública, el director del trabajo elaborará un informe del trabajo. Este informe 
se debe entregar a la Comisión de Posgrado como mínimo una semana antes de la defensa 
pública del Trabajo. Una vez evaluado positivamente el trabajo, se depositará un ejemplar en la 
Biblioteca de la facultad. 
 
Los criterios para evaluar el Trabajo Final de Máster se basan en las competencias logradas 
durante el proceso de elaboración, al producto elaborado y a la defensa que se haga: 
 


En cuanto al producto elaborado, se valorarán aspectos como por ejemplo la coherencia 
y la calidad finales, así como también la claridad, la precisión, la originalidad y la calidad 
del trabajo escrito. En el itinerario de investigación se valorarán sobre todo los criterios 
que se tienen en cuenta en la mayoría de publicaciones científicas. 


 
En cuanto a las competencias logradas, se valorará la claridad, la precisión, la 
originalidad y la calidad de la exposición oral del trabajo, en la que hay que respetar las 
condiciones que exige la comunicación oral ante un tribunal. Los miembros del tribunal 
harán la valoración una vez finalizada la defensa. 


 
NORMAS DE CITACIÓN BIBLIOGRÁFICA: 
 
Las notas serán a pie de página y se recomienda que sólo se utilicen en casos relevantes.   
 
Las citaciones se realizaran siguiendo el sistema Harvard. Ejemplo: (Bergson, 1999, 222), 
(Bergson, 1999; Costa, 2010). Si hay diversos trabajos del mismo autor publicados el mismo año 
se añadirán las letras a, b, c etc. después del año de publicación. 
 
Las referencias bibliográficas se presentaran al final del artículo por orden alfabético. Cuando 
haya más de una referencia del mismo autor se incluirá la más reciente en primer lugar. Las 
referencias seguirán el siguiente sistema:  
 
Monografías 
Turkle, S. (1997). La vida en la pantalla. Barcelona: Paidós. 


- Si la obra tiene hasta tres autores: Price, D.; Nir, L. y Capella, J.H 
- Si la obra tiene más de tres autores se pondrá en nombre del primero seguido de [et al.]: 


Smith, S.W. [et al]	  
- Si la obra tiene un editor, coordinador, director... se especificará su función con las 


abreviaturas correspondientes: ed., coord., dir...: Carlsson, U. (ed.)	  
- Si no hay autoría conocida, la referencia se integrará a la bibliografía alfabéticamente 


por título. Los artículos y preposiciones no alfabetizan.	  
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Capítulos de libro	  
Límia, M.; López, X. y Pereira, X. (2010). “15 años de cibermedios en España” En: López, X.; 
Pereira, X. (coord.) Convergencia digital: reconfiguración de los medios de comunicación en 
España. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, p. 9-15. 
 
Artículos 
Radigales, J. (2010). “Music and European Identity: Notes on Pere Portabella’s The Silence 
Before Bach” Music, Sound, and the Moving Image. 4(2), p. 213-224. 
 
Comunicaciones a congresos 
Singer, J.B. (2007) “Ethical Issues in Participatory Journalism” comunicación presentada al IV 
Congreso Internacional Comunicación y Realidad. Barcelona, 25-26 de mayo.  
 
Documentos web 
Holanda, A. [et al.] (2008) “Research on Participatory Journalism in Brazil” Brazilian 
Journalism Research. 4 (2). Disponible en: 
http://bjr.sbpjor.org.br/index.php/bjr/article/view/149/148. Consultado el 12 de 
septiembre de 2011. 
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ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN DOCENTE DE LOS MÓDULOS 
 
Para poder garantizar la calidad y la idoneidad de los módulos en los que se 
estructuran los estudios del Máster Universitario en Producción y 
Comunicación Cultural respecto al plan docente global, cada uno de los 
módulos contará con la supervisión del Director académico del Máster 
Universitario.  
 
Los responsables de las materias tendrán como principal misión coordinar el 
desarrollo de las competencias, los contenidos y la evolución de cada materia, 
que juntas componen el módulo, así como, especialmente, velar por la 
vinculación entre las competencias definidas y su incorporación y 
cumplimiento dentro de los ámbitos de las respectivas materias, básicamente 
a través de la confección del programa de éstas.  
 
Esta coordinación implica un diálogo continuo con los diversos profesores, 
para los cuales el responsable de la materia constituye su primer interlocutor 
para cualquier necesidad académica, así como una supervisión continua de 
los contenidos de los programas de las materias, con el fin de que éstas se 
ajusten a los objetivos definidos. La labor de coordinación también implica la 
asesoría y la discusión sobre todas aquellas cuestiones docentes y 
metodológicas que surjan en el transcurso del día a día, y en la convocatoria 
de reuniones de análisis y de revisión del proceso académico. En este 
sentido, el responsable de la materia deberá informar periódicamente al 
director del Máster Universitario, de todas las incidencias que surjan, así 
como de las iniciativas para mejorar el proceso de despliegue de contenidos 
del módulo. 
 
Por otro lado, los responsables de las materias también deberán coordinarse 
con el coordinador académico del Máster Universitario, que se encarga de 
organizar todas las cuestiones operativas (con profesores y estudiantes) 
concernientes al funcionamiento cotidiano del Máster Universitario.  
 
Finalmente, el director del Máster Universitario, junto con el coordinador 
académico y el resto del equipo de Investigación y Posgrados, supervisarán el 
correcto desarrollo de los módulos y analizarán anualmente el grado de 
satisfacción de los objetivos expresados en las competencias definidas y en su 
aplicación concreta.  
 
RELACIÓN DE EMPRESAS DE PRÁCTICAS 
Auditori de Música de Barcelona 
Mercat de les Flors, centre de dansa i de les arts del moviment 
Institut de Cultura de Barcelona, Festes de la Mercè 
Obrador internacional de dramaturgia, Sala Beckett 
Teatre Circol Maldà 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió  
Fundació Escena Poble Nou 
Fundació Interarts, Observatori de Polítiques Culturals 
Grupo Planeta 
CGLU, (Consejo de Gobiernos Locales Unidos) 
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Festival d’arts escèniques Temporada Alta 
Festival Mira, Live visual arts festival 
Festival Offf Barcelona  
Festival Primavera Sound 
Filmin, s.l. 
FAD, (Foment de les Arts Decoratives) 
Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya 
Antic Teatre 
CCCB, Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona 
Trànsit Projectes, s.l., Ciudades emocionales 
A-Portada comunicación 
Associació cultural Experimentem amb l’Art 
 
No se contempla la movilidad. 
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