
SEMIÓTICA DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

CURSO 2020/21 

 
 
Además de un examen final, la asignatura se evaluará con los siguientes criterios: 

 

 

Presentación de textos (OBLIGATORIO) 
 

• El programa de la asignatura se desarrollará sobre la base de los textos colgados en la página 

del Grupo de Estudios de Semiótica de la Cultura (GESC): 

https://gescsemiotica.com/semiotica-de-la-comunicacion-de-masas-curso-2019-2020/  

 

• Los estudiantes se dividirán por grupos (mínimo 4 – máximo 6 personas) y deberán presentar  

presencialmente cada uno de los textos a lo largo del curso 

 

• La asignación de textos y el orden de presentación de los mismos lo decidirá el profesor titular 

de la asignatura 

 

• Las personas que no se integren en ninguno de estos grupos y no participen en la presentación 

de ningún texto verán reducida su nota final un 25% (Ejemplo: si se saca un 6 en el examen, 

la nota se reduciría a un 4,5) 

 

• IMPORTANTE: Las personas que por diferentes motivos no puedan acudir presencialmente 

a clase deberán escoger un artículo de los propuestos en la sección de BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA. Para poder ser evaluados, se grabarán realizando una exposición del artículo 

escogido. 

 

 

 

Asistencia a conferencias 
 

• Durante el curso, además de la asistencia a clase, es recomendable la asistencia al programa 

de conferencias «LECCIONES DE SEMIÓTICA: PAOLO FABBRI LECTURES», que se 

organizarán en la Facultad de Ciencias de la Información.  

 

• IMPORTANTE: estas conferencias se grabarán. Las personas que no asistan 

presencialmente tendrán que realizar un resumen de cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gescsemiotica.com/semiotica-de-la-comunicacion-de-masas-curso-2019-2020/


Trabajo voluntario 
 

• Número de integrantes: el trabajo puede ser individual o por grupos (máximo 3 personas) 

 

• Extensión: 

◦ mínimo 10 páginas - máximo 15 páginas (sin contar portada, índice y bibliografía) 

◦ Fuente: Times New Roman 12 

◦ Interlineado: 1,5 

 

• Objeto del trabajo: 

◦ Analizar uno de los siguientes libros: 

▪ Cultura y explosión (Yuri Lotman) 

▪ El discurso histórico (Jorge Lozano) 

▪ Persuasión. Estrategias del creer (Jorge Lozano) 

▪ Elogio del conflicto (Paolo Fabbri) 

▪ La transparencia engaña (Ed. María lbergamo) 

▪ Documentos del presente. Una mirada semiótica (Ed. Jorge Lozano y Miguel Martín) 

 

 

• Partes del trabajo: 

◦ Portada 

◦ Índice 

◦ Introducción: explicar qué libro se ha escogido analizar y por qué 

◦ Desarrollo del trabajo: análisis del libro 

◦ Conclusiones: exponer qué se ha aprendido tras la lectura del libro y qué preguntas os han 

surgido 

◦ Bibliografía: libros y artículos que se han utilizado para el desarrollo del trabajo 

 

• Bibliografía de apoyo para el trabajo: 

◦ textos de la página GESC (apartado 'Semiótica de la Comunicación de Masas'): 

https://gescsemiotica.com/semiotica-de-la-comunicacion-de-masas-curso-2019-2020/ 

 

• Evaluación: 

◦ La realización de este trabajo supondrá un aumento de hasta el 25% en la nota final 

(ejemplo: si se saca un 4 en el examanen, la nota podría aumentar hasta 5. Si se saca un 8 

se podría aumentar la nota hasta un 10) 

 

 

Prácticas 
 

• Durante el curso habrá clases dedicadas a realizar prácticas sobre la base teórica de lo que se 

imparta en clase 

 

• El objetivo de estas prácticas será el de analizar diferentes textos (fotos, cuadros, videoclips, 

noticias, películas, spot publicitarios, documentales, etc.) desde un punto semiótico (marcas 

enunciativas, estructura narrativa, signos relevantes, estrategias discursivas, estrategias de 

veridicción, etc.) 

 

• Se valorará positivamente la participación de los estudiantes en este tipo de clases 

https://gescsemiotica.com/semiotica-de-la-comunicacion-de-masas-curso-2019-2020/


 

• IMPORTANTE: Para los estudiantes que no puedan asistir presencialmente a clase se 

ofrecerá una actividad complementaria por medio de la cual podrán trabajar sobre los textos 

analizados en clase 

 

 

 

 

Tutorías (TELEMÁTICAS) 

 
• Amen de resolver dudas, las tutorías servirán para orientar el desarrollo de los trabajos 

voluntarios 

• Con el fin de atender correctamente a todos los estudiantes, se ruega solicitar tutoría 

previamente 

• IMPORTANTE: se recomienda que los estudiantes que no puedan acudir presencialmente a 

clase soliciten tutorías para resolver dudas y orientar su trabajo sobre los textos de la 

asignatura 


