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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Ninguno.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

El objetivo de esta asignatura es que el alumno conozca los conceptos básicos de la significación y la semiosis y con
ello la centralidad que los signos tienen en la constitución de la cultura. El estudiante deberá dominar la relación de
significado y la naturaleza de los diferentes medios representacionales, así como las teorías sobre la propia noción de
representación. Deberá familiarizarse con la historia del concepto y con las grandes controversias sobre la
representación. Es particularmente importante que el alumno se introduzca en el análisis semiótico de los objetos
culturales.
1. Introducción a la semiótica clásica: el animal que usa signos en Platón y Aristóteles.
2. Tipos y modelos de signos: saussureano y peirceano.
3. Medios representacionales principales (lenguaje, imagen, música).
4. Ecfrasis y relaciones inter-medios.
5. Figuras retóricas como relaciones semióticas.
6. El análisis de las estructuras: estructuralismo y pos-estructuralismo.
7. La circulación de los signos en la cultura y el análisis semiótico de la cultura popular. moda y otras formas de la
cultura de consumo como una estructura semiótica
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

AF1. CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En ellas se presentarán los conocimientos que deben adquirir los alumnos.
Estos recibirán las notas de clase y tendrán textos básicos de referencia para facilitar el seguimiento de las clases y el
desarrollo del trabajo posterior. Se resolverán ejercicios, prácticas problemas por parte del alumno y se realizarán
talleres y prueba de evaluación para adquirir las capacidades necesarias. Para asignaturas de 6 ECTS se dedicarán
48 horas como norma general con un 100% de presencialidad.
AF2. TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes
por parte del profesor. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
AF3. TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98
horas 0% presencialidad.
MD1. CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las
que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para
complementar el aprendizaje de los alumnos.
MD2. PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o
en grupo.
MD3. TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes
por parte del profesor. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

SE1. EXAMEN FINAL. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas
a lo largo del curso. El porcentaje de valoración varía para cada asignatura en un rango entre el 60% y el 0%.
SE2. EVALUACIÓN CONTINUA. En ella se valorarán los trabajos, presentaciones, actuación en debates,
exposiciones en clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo largo del curso. El porcentaje de valoración
varía para cada asignatura en un rango entre el 40 y el 100 % de la nota final.
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Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Será proporcionada, al principio , del curso.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Será proporcionada al principio , del , curso.
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