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1. Datos de contacto del profesor 
 

D. Francisco Moreno Rey 
francisco.moreno@esic.edu 
 
Dña. Silvia Jiménez Martín 
silvia.jimenez@esic.edu 
 
Directora del departamento  
Dña. Belén López Vazquez 
belen.lopez@esic.es 

 

 

2. Descripción de la Asignatura 

a. Descripción sintética 

 

Los alumnos deben conocer con exactitud la estructura del sistema de 

medios de comunicación en sus diversos niveles: español, europeo y 

mundial; de forma tal que puedan reconocer a los principales actores 

empresariales de la comunicación social y cómo se desarrollan los flujos 

del intercambio comunicativo en esos niveles. 

 

b. Descripción desarrollada 

 
Esta asignatura se encuentra interrelacionada con todas y cada una de 

las asignaturas del plan docente; saber y conocer el quién es quién de la 

comunicación resulta imprescindible en el mundo, no sólo de la 

comunicación, sino de igual forma del mundo empresarial.  

El estudio de la comunicación como ciencia es relativamente joven y se 

encuentra en permanente evolución.  

Como premisa básica, es éste un fenómeno que debe abordarse inserto 

en el medio social. Es más, las estructuras en general, y por extensión, 

mailto:francisco.moreno@esic.edu
mailto:silvia.jimenez@esic.edu
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las estructuras informativas, existen sólo mientras permitan que se 

cumplan un fin dentro de la sociedad. Y, partiendo de esta idea, son 

siempre una consecuencia de dicho fin.  

Esta inserción del fenómeno comunicativo en el medio social, además, 

nos obliga a iniciar cualquier planteamiento relacionándolo con 

conceptos como los de acción e interacción.  

No olvidemos que nuestra sociedad se transforma cada vez más en un 

sistema social, en un conjunto de partes diversas, cada una de las 

cuales se define por sus funciones o sus objetivos y se une con las 

demás a través de las interacciones.  

Estas interacciones constituyen el objeto de la ciencia de la 

comunicación.  

En los últimos años la Estructura del Sistema de Medios ha conocido 

grandes cambios, debido entre otras razones:  

 a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información al 

desarrollo y puesta en marcha de esta actividad;  

 aumento significativo del número y variedad de medios de 

comunicación de masas: Internet, marketing móvil (SMS, MMS, 

móvil spot), Televisión Digital Terrestre, Internet más televisión, 

prensa on line, etc;  

 al aumento y variedad de “formas publicitarias” : marketing 

ambient, advergaming (juegos en la web), patrocinios, product 

placement, e-mailing, etc. 

En definitiva, la asignatura Estructura del Sistema de Medios pretende 

acercar al alumno al conocimiento de la estructura actual de la 

comunicación, como anteriormente anticipamos, dada la constante 

evolución de los mercados de la comunicación, en un contexto dinámico 

y cambiante como consecuencia de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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3. Objetivos de la Asignatura 

a. Objetivos generales 

 

El objetivo principal de la asignatura es el estudio de la organización de 

los sistemas de medios de comunicación. Infraestructuras y redes. Flujos 

de información y grados de concentración. 

b. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos son: 

 Proporcionar al alumno un visión integral, sistemática y detallada 

de la estructura actual de la comunicación. 

 Analizar el nuevo contexto de la comunicación surgido a partir de 

la revolución tecnológica de la información y de la comunicación; 

y de los cambios experimentados en los diferentes medios como 

consecuencia de este nuevo paradigma. 

 Estudiar los escenarios de la comunicación internacional y la 

globalización de los mercados de la comunicación. 

 Estudiar la organización de los sistemas de medios de 

comunicación: 

o los grupos multimedia, 

o sus infraestructuras, 

o las nuevas redes, 

o los flujos de información, 

o los grados de concentración y 

o los aspectos jurídicos. 
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4. Competencias 

a. Competencias transversales 

 

- Capacidad de análisis y de síntesis. 

- Promover el conocimiento de la legislación aplicable al ejercicio de su  

profesión. 

- Capacitar al alumno para integrarse directamente en el ámbito laboral. 

- Conocer las herramientas metodológicas de su campo. 

- Capacidad de gestión de la información. 

b. Competencias específicas 

 

- Conocer la situación de las industrias de la comunicación: sus 

problemáticas, su nivel de influencia en la población. 

- Conocer las vías del Estado para regular el desarrollo de las 

industrias culturales. 

 

5. Metodología 
 

Se propone una metodología activa y participativa, promoviendo la 

intervención del alumno y el intercambio de opiniones, así el alumno irá 

asumiendo progresivamente la dirección de su propia formación. 

 
 

6. Material de apoyo a la docencia 
 

Los apuntes, contenidos teóricos, facilitados por el profesor en formato de 

manual, constituyen una herramienta, que cada alumno deberá 

complementar con el apoyo de la bibliografía y demás documentación 

adicional elaborada a lo largo del curso, en distintos formatos. 
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El objetivo es favorecer y fomentar la capacidad analítica y crítica del 

alumno sobre la base de estas lecturas específicas de los diferentes temas 

del programa y su posterior discusión en clase. 

Por otro lado, las clases se impartirán con apoyo multimedia. Las nuevas 

tecnologías forman parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje y, al 

estar integradas en el aula, queda ésta configurada como verdadera 

comunidad de aprendizaje. 

 
 

7. Prácticas propuestas 

 
Las explicaciones de los contenidos teóricos (60%) se complementarán con 

contenidos prácticos (30 %) referidos a cada tema, y con la parte 

participativa en el aula (10 %). 

Estas actividades académicas prácticas del alumno se organizarán en 

torno a cuatro grandes bloques. 

a. Actividades de aula 

 

Parte participativa: 

 Visionados, documentales o contenidos sobre la actualidad de los 

medios de comunicación: 

o La sociedad líquida y los medios de comunicación. 

 Exposiciones de las prácticas y trabajos que se manden 

desarrollar. 

 Debates sobre noticias y artículos de los temas de la asignatura o 

colindantes. 
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b. Ejercicios y ejemplos prácticos 

 

Los temas a tratar se complementarán con: 

 Ejercicios prácticos basados en los distintos temas, de carácter 

nacional o internacional:  

o Las industrias culturales y la convergencia tecnológica. 

 Ejemplos prácticos sacados de las noticias diarias, en los diversos 

medios: 

o Los booktrailers nuevo formato en Internet. 

 

c. Trabajos individuales 

 

Una vez dadas las directrices pertinentes, cada alumno realizará de 

manera individual el siguiente trabajo: 

 El reflejo de la estructura de los medios de comunicación en la 

prensa. 

d. Proyectos en equipo 

 

Realización en equipo y posterior presentación en clase del siguiente 

trabajo sobre la estructura de la comunicación en medios de masas: 

 Desarrollo de los modelos de televisión en España 
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8. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 

 

La asistencia a clase es obligaría e imprescindible para el correcto 

desarrollo de unos contenidos que requieren una comunidad de 

aprendizaje activa y participativa. 

b. Pruebas escritas (exámenes) 

 

Examen de teoría que consistirá en una prueba escrita a realizar en la 

fecha que se establezca, al finalizar el cuatrimestre. 

c. Trabajos de carácter obligatorio 

Las actividades, los trabajos individuales y los proyectos en equipo 

serán obligatorios para todos los alumnos 

d. Otro tipo de trabajos 

 

Los ejercicios y ejemplos prácticos se realizarán durante el desarrollo de 

las clases.  

e. Evaluación final de la asignatura 

 

El tipo de evaluación es continua. La nota de la asignatura se configura 

de la siguiente manera:  

a) Una parte objetiva, examen escrito (60 %): constará de una prueba 

escrita.  

b) Una parte práctica, trabajos y prácticas (30 %): individuales y/o en 

grupos  
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c) Una parte participativa, activa y positiva (10 %): asistencia a clase, 

exposiciones, debates, visionados...  

 

Es imprescindible superar por separado las tres partes para aprobar la 

asignatura. 
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9. Programa de la asignatura 

 
En este apartado se describe la parte teórica del programa. Los 

contenidos se desarrollarán en total coordinación y complementariedad 

con la parte práctica (ejercicios, trabajos...). 

a. Programa analítico 

 

PARTE I. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE MEDIOS 

Tema 1. Introducción 

1.1. Fundamentos de la materia 

Tema 2. Conceptos fundamentales 

2.1. Concepto de estructura 

2.2. Estructuralismo 

2.3. Estructura y concepto de sistema 

Tema 3. Estructura del Sistema de Medios 

3.1. Concepto de Estructura del Sistema de Medios 

3.2. Medios de comunicación de masas 

3.3. Medios de comunicación e industrias culturales 

3.4. El Estado y los medios de comunicación 

3.5. El poder de los medios de comunicación 

PARTE II. ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN INTERNACIONAL 

Tema 4. Las transformaciones tecnológicas 

4.1. La revolución tecnológica 

4.2. Las nuevas redes y los nuevos servicios 

4.3. La convergencia tecnológica y multimedia 

Tema 5. Los cambios en los medios 

5.1. La prensa 

5.2. La radio 
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5.3. La televisión 

Tema 6. Las grandes tendencias  

6.1. El fenómeno de la globalización  

6.2. Desregulación y regulación. Los grupos multimedia  

6.3. Los contenidos: el equilibrio de lo local y lo global  

PARTE III. ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN EN ESPAÑA  

Tema 7. La edición escrita  

7.1. Mercado de la prensa y de las revistas en España  

7.2. Estructura y agentes del sector  

7.3. El periodismo digital  

Tema 8. El sector radiofónico  

8.1. Mercado de la radio en España  

8.2. El sistema de licencias 

8.3. Estructura y principales empresas  

8.4. La radio digital  

Tema 9. La televisión  

9.1. Mercado de la televisión en España  

9.2. Estructura y principales empresas  

9.3. Nuevos modelos de televisión  

9.4. La nueva televisión.  

Tema 10. Internet  

10.1. Dimensión del mercado español  

10.2. Estructura de la comunicación en Internet 

10.3. De la web 2.0 a la web 3.0  

10.4. Tendencias y nuevas oportunidades de negocio 
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b. Programa desarrollado 

 

PARTE I. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE MEDIOS 

 

Tema 1. Introducción 

1.1. Fundamentos de la materia. 

 

Bibliografía recomendada: 

Barcelona. ISBN: 978-84-92452-31-6 

 

comunicación. Las industrias culturales en la Era Digital, Gedisa, 

Barcelona. ISBN: 978-84-7482-966-7 

 

Tema 2. Conceptos fundamentales 

2.1. Concepto de estructura 

2.2. Estructuralismo 

2.3. Estructura y concepto de sistema 

 

Bibliografía recomendada: 

, R. (2003): Estructura y mensaje en la sociedad de la 

información, Sevilla, Mergablum. ISBN: 978-84-95118-78-3 

Estructura de la Comunicación Mundial, Editorial Universitas, S.A., 

Madrid. ISBN: 978-84-7991-055-6 

 

Tema 3. Estructura del Sistema de Medios 

3.1. Concepto de Estructura del Sistema de Medios 

3.2. Medios de comunicación de masas 

3.3. Medios de comunicación e industrias culturales 
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 3.3.1. La industrialización de la cultura 

3.4. El Estado y los medios de comunicación 

3.5. El poder de los medios de comunicación 

 

Bibliografía recomendada: 

 TOWSE, R. (ed lit.) (2005): Manual de economía de la cultura, 

Fundación Autor, Madrid. ISBN: 978-84-8048-640-8  

 VOGEL, H. (2004): La industria de la cultura y el ocio, Fundación 

Autor, Madrid. 978-84-8048-610-1  

 MAZO DEL CASTILLO, J.M. (1994): Estructura de la comunicación 

por objetivos: Estructuras Publicitarias y de Relaciones Públicas, Ariel, 

Barcelona. ISBN: 978-84-344-1263-7  

 

PARTE II. ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN INTERNACIONAL  

 

Tema 4. Las transformaciones tecnológicas  

4.1. La revolución tecnológica  

 4.1.1. La digitalización  

 4.1.2. Las características generales de la digitalización  

4.2. Las nuevas redes y nuevos servicios  

 4.2.1. Los satélites  

 4.2.2. El cable  

 4.2.3. El ADSL  

 4.2.4. Los nuevos servicios  

4.3. La convergencia tecnológica y multimedia  

 4.3.1. La convergencia tecnológica  

 4.3.2. El término multimedia  

 

Bibliografía recomendada:  
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  La dinámica de la comunicación masiva: los 

medios en la era digital, 8ª Edición, McGraw-Hill Interamericana, México 

D.F. ISBN: 970-10-5615-9  

 REIG, R. (2003): Estructura y mensaje en la sociedad de la 

información, Sevilla, Mergablum. ISBN: 978-84-95118-78-3  

 VACAS AGUILAR, F. (2010): La explotación multimedia, en La 

Comunicación Vertical, La Crujía, Buenos Aires, Cap. 5.  

 

Tema 5. Los cambios en los medios 

5.1. La prensa  

 5.1.1. Los grandes cambios tecnológicos  

 5.1.2. La diversidad de género y modelos  

 5.1.3. Las grandes agencias de información  

5.2. La radio  

5.2.1. Los nuevos escenarios radiofónicos  

5.2.2. Los cambios tecnológicos y la fragmentación de la audiencia  

5.3. La televisión  

5.3.1. Los grandes cambios en el mundo de la televisión  

5.3.2. Las grandes cuestiones de la transmisión digital  

5.3.3. El servicio público de televisión hacia el siglo XXI  

 

Bibliografía recomendada:  

 ALBERICH PASCUAL, J. y ROIG TELO, A. (Coord.) (2005): 

Comunicación audiovisual digital: nuevos medios, nuevos usos, nuevas 

formas, Barcelona, Editorial UOC. ISBN: 978-84-9788-155-5  

  DOMICK, J.R. (2006): La dinámica de la comunicación masiva: los 

medios en la era digital, 8ª Edición, McGraw-Hill Interamericana, México 

D.F. ISBN: 970-10-5615-9  

 REIG, R. (2003): Estructura y mensaje en la sociedad de la 

información, Sevilla, Mergablum. ISBN: 978-84-95118-78-3  



Departamento de Comunicación 
 

 

Curso 2012-2013 

 

Estructura del Sistema de Medios 

Ed. 2 

15 

 

Tema 6. Las grandes tendencias  

6.1. El fenómeno de la globalización  

6.1.1. El término globalización y la integración mundial  

6.1.2. El mito de la globalización: la glocalización y la 

deslocalización  

6.1.3. La globalización de la cultura  

6.1.4. La competencia digital  

6.2. Desregulación y regulación. Los grupos multimedia  

6.2.1. Desregulación y regulación  

6.2.2. Los grupos multimedia  

 6.3. Los contenidos: el equilibrio de lo local y lo global 

 

Bibliografía recomendada:  

 REIG, R. (2004): Dioses y diablos mediáticos: cómo manipular el 

Poder de los medios de comunicación, Ed. Urano, Barcelona. ISBN: 978-

84-7953-552-0  

 TOWSE, R. (2005): Manual de economía de la cultura, Fundación 

Autor, Madrid. ISBN: 978-84-8048-640-8  

 

PARTE III. ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN EN ESPAÑA  

Tema 7. La edición escrita  

7.1. Mercado de la prensa y de las revistas en España  

7.1.1. El mercado de la edición escrita: la prensa diaria  

7.1.2. El mercado de la edición escrita: las revistas  

7.2. Estructura y agentes del sector  

7.2.1. Las agencias de prensa en España  

7.2.2. Los grandes grupos de la prensa en España  

7.3. El periodismo digital  

7.3.1. Los periódico on line  

7.3.2. Las estrategias de los periódicos digitales  
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Bibliografía recomendada:  

 DOMICK, J.R. (2006): La dinámica de la comunicación masiva: los 

medios en la era digital, 8ª Edición, McGraw-Hill Interamericana, México 

D.F. ISBN: 970-10-5615-9  

 ÁLVAREZ MOZONCILLO, J. Mª. ET ALTER (2007): Alternativas de 

Política Cultural, Gedisa, Barcelona. ISBN: 978-84-9784-244-0  

 

Tema 8. El sector radiofónico  

8.1. Mercados de la radio en España  

8.2. El sistema de licencias 

8.3. Estructura y principales empresas  

8.4. La radio digital  

8.4.1. La radio digital: la radiodifusión digital (DAB)  

8.4.2. La radio en Internet  

 

Bibliografía recomendada: 

 Radio y Televisión en España, Gedisa, 

Barcelona. ISBN: 978-84-9784-163-4  

 PISCITELLI, A. (2005): Internet, la imprenta del siglo XXI, Gedisa, 

Barcelona. ISBN: 978-84-9784-060-6  

 

Tema 9. La televisión  

9.1. Mercado de la televisión en España  

9.2. Estructura y principales empresas  

9.2.1. Los grandes grupos de la televisión en España  

9.3. Nuevos modelos de televisión  

9.3.1. La televisión gratuita (en abierto) y la televisión de pago  

9.3.2. La televisión convencional (generalista) y la televisión  

especializada (temática)  
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9.3.3. La televisión tradicional (unidireccional) y la televisión  

interactiva (bidireccional)  

9.4. La nueva televisión.  

9.4.1. Televisión IP  

9.4.2. Televisión en el móvil  

9.4.3. Otras formas de televisión  

 

Bibliografía recomendada:  

 BUSTAMANTE, E. (2004): La Televisión Económica, Gedisa, 

Barcelona, Cap. 12. ISBN: 978-84-9784-163-4  

  DÍAZ-NOSTY, B. (2006) (Dir. Informe): Medios de comunicación: el 

año de la televisión, Fundación Telefónica, Madrid. ISBN: 978-84-89884-

68-7  

  LÓPEZ VILLANUEVA, J. (2009): La producción independiente ante 

la televisión digital: permanencias y mutaciones, Cap. 3, en El 

Audiovisual Digital, Enrique Bustamante (Coord.), IDECO, Tenerife. 

ISBN: 978-84-613-3056-0  

 

Tema 10. Internet  

10.1. Dimensión del mercado español  

10.2. Estructura de la comunicación en Internet 

 10.2.1. Componentes del proceso de comunicación en Internet 

 10.2.2. Aportaciones de Internet a la comunicación 

 10.2.3. La cultura de la virtualidad 

10.3. De la web 2.0 a la web 3.0  

10.4. Tendencias y nuevas oportunidades de negocio 

 

Bibliografía recomendada:  

 esa en red, Gedisa, Barcelona. 

ISBN: 978-84-8088-8370-0  
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 PISCITELLI, A. (2005): Internet, la imprenta del siglo XXI, Gedisa, 

Barcelona. ISBN: 978-84-9784-060-6  

 TAPSCOTT, D. y WILLIAMS, A. (2010): Wikinomics. La economía 

de las multitudes inteligentes, Paidós, Barcelona. ISBN: 978-84-

493.2014-9 
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Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
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apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 
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10. Fuentes de información recomendada 

a. Bibliografía básica  

 
 ÁLVAREZ MOZONCILLO, J. Mª. ET ALTER (2007): Alternativas 

de Política Cultural, Gedisa, Barcelona. ISBN: 978-84-9784-244-0 

 ANDERSON, C. (2009): La economía Long Tail, Capítulo 8, 

Urano, Barcelona. ISBN: 978-84-92452-31-6  
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