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1.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
 
Conocimientos 
 
 

 
Habilidades 

y 
destrezas 

 
 

Actitudes 

 
Objetivos de aprendizaje a 

desarrollar 
 

   Desarrollar estrategias para el conocimiento 
de los lenguajes audiovisuales como 
códigos de comprensión y expresión de una 
realidad construida y mediada por intereses 
ideológicos, económicos o simplemente por 
construcciones personales.  

   Conocer los elementos básicos de los 
lenguajes icónicos.  

   Conocer y valorar la génesis y desarrollo de 
los lenguajes audiovisuales y su 
contribución (semiótica, ideológica y 
económica) a la sociedad actual.  

   Saber identificar mecanismos de 
persuasión y manipulación presentes en la 
información audiovisual y desarrollar 
estrategias de autodefensa ciudadana.  

   Promover una postura personal de 
autonomía crítica y emancipadora ante los 
discursos autoritarios de los medios.  

   Diseñar y producir mensajes audiovisuales 
alternativos desde un uso liberador de los 
medios.  

 
 
 
2.- PRERREQUISITOS 
 
Nivel de lectura y redacción acorde a las exigencias académicas de un postgrado. 
 
 
3.- CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
No hay un programa definido ni estructurado en temas o bloques de contenido. 
Partimos desde un principio asociativo y de relación entre la información que se 
asimila y los significados que se construyen.  
 
Los contenidos se ramifican y relacionan a partir de unos núcleos generadores. Cada 
núcleo generador puede tener diferentes alternativas en función de los itinerarios 
cognoscitivos, de procedimiento y actitudinales que realice el alumnado.  
 
- Imagen y significado: las claves emocionales de los lenguajes persuasivos de los 
medios.  
- La información audiovisual: gramática y sintaxis.  
- La construcción social del Otro.  
- La creación de falsas necesidades. 
- Imágenes y control social.  
- Estrategias de autodefensa ciudadana: miradas insurgentes.  
- Diseño y producción de mensajes audiovisuales liberadores. 
- La realidad construida por los medios. 
 



  3 

4.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  
 
Se parte de una línea de trabajo  colaborativa y de enfoque constructivista. En la 
plataforma virtual de la asignatura se encontrará el desarrollo de los núcleos 
generadores de contenidos y los itinerarios alternativos, así como una serie de 
documentos multimedia, lecturas y una webgrafía relacionadas con los temas tratados.  
 
No existen contenidos específicos enumerados y estancos sino una estructura en red 
o rizomática de la información sobre la cual y con el aprendizaje que realizamos, la 
vamos convirtiendo en significados. En ese sentido, son esenciales la labor de 
investigación y descubrimiento de esos significados y las funciones de guía y 
sugerencias que podamos ejercer entre los miembros de esta comunidad de 
aprendizaje. 
 
La propuesta de trabajo será debatida inicialmente y consistirá en articular un Diario 
de Aprendizaje (individual o grupal) con las lecturas y visionados de documentos 
aportados, de cualquier otra información que sea producto de una búsqueda 
selectiva o de las sinergias que aporten las interacciones que se produzcan en 
las sesiones de chats, foros, videoconferencias…. Este Diario de Aprendizaje 
puede adoptar cualquier formato y soporte; blog, vídeo digital, pod-cast, documento 
impreso, presentación multimedia o incluso manuscrito… El Diario de Aprendizaje 
presupone que los itinerarios cognitivos del alumnado serán diferentes en cada caso, 
fruto de intereses y motivaciones también diferentes. 
 
 
 
5.- BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 

APARICI, R. (Coord.) (1993): La revolución de los medios audiovisuales. 
Madrid, De la Torre.  

APARICI, R. (2000): La composición visual. Madrid, UNED (documento 
multimedia).  

APARICI, R. (2010) (Coord: La construcción de la realidad en los medios de 
comunicación. Madrid, UNED. 

APARICI, R. y GARCÍA MATILLA, A. (2008): La lectura de la imagen en la era 
digital. Madrid, Ediciones de la Torre. 

APARICI, R.; FERNÁNDEZ BAENA, J.; GARCÍA MATILLA, A y OSUNA, S. 
(2009): La imagen. Análisis y representación de la realidad. Barcelona, Gedisa. 

ARNHEIM, R. (1992): Arte y percepción visual. Madrid, Alianza. 
AUMONT, J. (2002): La imagen. Barcelona, Paidós. 
BARTHES, R. y OTROS (1976): «La Semiología», en Communication, 4, 

Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo. 
BENESCH, H. y SCHMANDT, W. (1982): Manual de autodefensa comunicativa. 

Barcelona, Gustavo Gili.  
BERGER, J. (2012): Modos de ver. Barcelona, Gustavo Gili. 
BRYAN KEY, W. (1981): Subliminal Seduction. New York, Penguin Group. 
CASTELLS, M. (2011): Comunicación y Poder. Madrid, Alianza. 
ENZENSBERGER, H.M. (1974): Elementos para una teoría de los medios de 

comunicación. Barcelona, Anagrama.  
DEBRAY, R. (1998): Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en 

Occidente. Barcelona, Paidós. 
CORREA GARCÍA, R.I. (2011): Imagen y Control Social. Barcelona, Icaria. 
CORREA GARCÍA, R.I.; GUZMÁN, M.D. y AGUADED, J.I. (2001): La mujer 

invisible. Huelva, Grupo Comunicar. 
DONDIS, D. (1995): La sintaxis de la imagen. Barcelona, Gustavo Gili.  



  4 

EWEN, S. (1991): Todas las imágenes del consumismo. México. Grijalbo.  
GARCÍA MATILLA, E. (1990): Subliminal: Escrito en nuestro cerebro. Madrid, 

Bitácora.  
GOMBRICH, E.H.; HOCHBERG, J. y BLACK, M. (1983): Arte, percepción y 

realidad. Barcelona, Paidós 
GUBERN, R. (1988): Mensajes icónicos en la cultura de masas. Barcelona, 

Lumen.  
GUBERN, R. (2004): Patologías de la imagen. Barcelona, Anagrama. 
GUBERN, R. (2005): La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas. 

Barcelona, Anagrama. 
KLEIN, N. (2001): No-Logo. El poder de las marcas. Barcelona, Paidós. 
KLEIN, N. (2007): La Doctrina del Shock. Barcelona, Paidós. 
LIPOVETSKY, G. y SERROY, J. (2006): La pantalla global: cultura mediática y 

cine en la época hipermoderna. Barcelona, Anagrama. 
LÓPEZ MONDÉJAR, P. (2003): 150 años de fotografía en España. Madrid, 

Lunwerg. 
LORENZO GONZÁLEZ, J. (1988): Persuasión subliminal y sus técnicas. 

Madrid, Biblioteca Nueva. 
MANGUEL, A. (2003): Leer imágenes. Madrid, Alianza. 
MARCUSE, H. (1999): El hombre unidimensional. Barcelona. Ariel. 
MARTEL, F. (2012): Cultura Mainstreet. Madrid, Prisa Ediciones. 
MASTERMAN, L. (1993): La enseñanza de los medios de comunicación. 

Madrid, De la Torre.  
MATTELART, A. (2009): Un mundo vigilado. Barcelona, Paidós. 
MELOT, M. (2010): Breve historia de la imagen. Madrid, Siruela. 
MOLES, A. (1991): La imagen. México, Trillas. 
PRATKANIS, A. y ARONSON, E. (1992): La Era de la Propaganda. Barcelona, 

Paidós.  
QUIN, R. y McMAHON, B. (1997): Historias y estereotipos. Madrid, De la Torre. 
RAMONET, I. (1998): La tiranía de la comunicación. Madrid, Debate.  
ROIG, M. (2010): Belén Esteban y la Fábrica de Porcelana. Barcelona, 

Península. 
SONTAG, S. (2003): Ante el dolor de los demás. Madrid, Alfaguara. 
SONTAG, S. (2006): Sobre la fotografía. México, Alfaguara. 
SABORIT, J. (1988): La imagen publicitaria en televisión. Madrid, Cátedra.  
SALMON, C. (2010): Storytelling: la máquina de fabricar la historia y formatear 

las mentes. Barcelona, Península. 
SALMON, C. (2011): La Estrategia de Scherezade. Barcelona, Península. 
SARTORI, G. (1998): Homo Videns. La sociedad teledirigida. Madrid, Taurus. 
STEINBERG, Sh. y KINCHELOE, J.L. (Comps.) (2000): Cultura infantil y 

multinacionales. Madrid, Morata. 
VARGAS LLOSA, M. (2012): La civilización del espectáculo. Madrid, Alfaguara. 
VÁZQUEZ MONTALBÁN, M. (1985): Historia de la comunicación social. 

Madrid, Alianza. 
VILCHES, L. (1988): La lectura de la imagen. Barcelona, Paidós. 
VILLAFAÑE, J. (1992): Introducción a la Teoría de la Imagen. Madrid, 

Pirámide. 
ZUNZUNEGUI, S. (1992): Pensar la imagen. Madrid, Cátedra. 

 
Webgrafía  
 
http://www.adbusters.org/ 
http://www.rebelion.org 
http://www.nodo50.org/  
http://www.indymedia.org/ 
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http://www.monde-diplomatique.fr/ 
 
 
Artículos (*)  
 
- “Cine social: Espartacos y otros rebeldes con causa” (R. Ignacio Correa). 
- “Del razonamiento argumental a la retórica de las imágenes” (R. Ignacio Correa). 
- “De la dominación masculina y otras leyes naturales” (E. Moreno y R. Ignacio Correa). 
- “Educomunicación en el siglo XXI” (Agustín G. Matilla). 
- “El control de nuestras vidas” (Noam Chomsky). 
- “En ti más que tú mismo” (Slavok Zizek). 
- “Entre el McMundo y la Jihad (Naomi Klein). 
- “Gramática de la visión” (Gaetano Kanisza). 
- “Identidades malditas: la construcción social del Otro” (VV.AA.). 
- “Informción y comunicación en la era de la globalización liberal” (Ignacio Ramonet). 
- “La auténtica blasfemia” (Slavoj Zizek). 
- “La dominación masculina” (Pierre Bordieu). 
- “La esencia del neoliberalismo” (Pierre Bordieu). 
- “Ladrones del mundo, uníos” (Slavoj Zizek). 
- “Las grandes paradojas: Comunicación y soledad” (Luz María Nieto). 
- “Lecturas del mundo para una pedagogía crítica de la educomunicación” (R.I. Correa). 
- “Los gitanos en la UE: el resurgimiento de políticas neofascistas” (Mª J. Fernández). 
- “Mujer, ¿La sal de la tierra, la luz del mundo?” (R. Ignacio Correa).  
- “Obsolescencia tecnológica programada” (Pedro D. Ramírez). 
- “Para un saber comprometido” (Pierre Bordieu) 
- “Para una guerrilla semiológica” (Umberto Eco).  
- “Sintaxis de la imagen” (Donis Dondis). 
- “Turistas y vagabundos” (Zygmunt Bauman). 
- “Úsalo, tíralo” (Eduardo Galeano). 
- “Vender sin pausa, criminal necesidad de la globalización” (John Berger). 
- “Zygmunt Bauman: Modernidad Líquida y Fragilidad Humana” (Adolfo Vásquez). 
 
 
 
 
Libros libres (*)  
 
- No pienses en un elefante (G. Lakoff). 
- Patas arriba: la Escuela del Mundo al revés (Eduardo Galeano). 
- No Logo (Naomi Klein). 
- Las intenciones del Tío Sam (Noam Chomsky). 
- Imagen y Control Social (R. Ignacio Correa).  
 
 
 
(*) Los artículos y los libros libres, así como noticias de prensa y otros documentos 
audiovisuales se encontrarán alojados en la plataforma Alf. 
 
 
6. ATENCIÓN AL ALUMNADO 
  
La atención al alumnado se realizará a través del correo de la plataforma virtual Alf y 
del correo correa@uhu.es. 
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Igualmente, se dispondrá de un horario fijo de atención telefónica (959.219237) al 
alumnado, cada lunes y martes de 17:00 a 18:30 horas. 
 
 
7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
Se realizará un trabajo de investigación y producción de un recurso audiovisual desde 
un enfoque emancipador, así como lecturas y consultas de los documentos que se 
aportan.  
 
El sistema de evaluación será negociado en esta comunidad de aprendizaje 
partiéndose de una propuesta inicial de autoevaluación. 
 


