
Módulo III.-Semiosis social y lenguajes audiovisuales 

Objetivos generales 

Que al final de la UEA el alumno sea capaz de: 

• Describir y discutir las principales aproximaciones teóricas a la problemática de los 
lenguajes audiovisuales. 

• Comprender los procesos de producción de sentido a partir del análisis y 
confrontación de diversas perspectivas teóricas 

Problema Eje 

La problemática de la producción social de sentido y de los lenguajes audiovisuales 
en los procesos comunicativos de las sociedades contemporáneas. 

Objeto de transformación 

Las estrategias de comunicación y la disputa por el sentido en contextos 
sociopolíticos e históricos específicos. 

Objetivos específicos 

Que al final de la UEA el alumno sea capaz de: 

1. De los Seminarios de Teoría: 

Seminario 1 

• Analizar el papel que juegan los lenguajes audiovisuales en las culturas 
contemporáneas. 

• Fundamentar el carácter transdisciplinario del estudio de la construcción social del 
sentido mediante la discusión y referencia de las perspectivas teóricas que lo 
abordan (comunicación, fenomenología, historia del arte, semiótica, psicologías de 
la percepción, hermenéutica, análisis textual, sociología de la cultura, antropología 
de la imagen, estudios visuales). 

 

 



Seminario 2 

• Conocer las diferentes aproximaciones conceptuales para comprender las disputas 
por el sentido (concepciones semiológicas, estudios de la comunicación y opinión 
pública, dialogismo y estética de la recepción.) 

• Identificar los presupuestos interpretativos de los textos, los procesos y estrategias 
que dan relevancia a la conformación de lectores. 

2. Del Seminario de Metodología: 

• Que el alumno precise, argumente y exponga su proyecto de investigación. 

Contenido sintético 

Seminario 1 

• Introducción a los procesos de significación en torno a las imágenes y las prácticas 
audiovisuales. 

• El campo semiótico, intertextualidad y retórica de la imagen. 

• La emergencia de los estudios visuales en el contexto de las nuevas tecnologías. 

Seminario 2 

• Crítica a los estudios de la recepción, opinión pública y estética de la recepción 

• El giro textual: el lector como pluralidad de textos. 

• Dialogismo e intertextualidad y disputas por el sentido. 

• Teoría del hipertexto en el marco de las nuevas tecnologías de comunicación y las 
narrativas hipermediáticas. 

Modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje 

En los seminarios teóricos se llevarán a cabo discusiones colectivas pormenorizadas 
de textos relevantes temáticamente. En el taller de metodología se llevarán a cabo 
discusiones grupales que permitan a los alumnos concretar su protocolo de 
investigación y presentarlo al pleno de la Comisión Académica de la Maestría. 

 



Modalidades de evaluación 

Evaluación global: 

Los responsables de los seminarios evaluarán la participación de cada alumno en 
dichas actividades, de acuerdo a los siguientes factores de ponderación: 

Seminario Teórico 1: 40% 

Seminario Teórico 2: 40% 

Seminario Metodología: 20% 

Para la acreditación de la UEA es necesario haber aprobado todos los seminarios. 
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