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Título del curso: Ficción televisiva, globalización e identidades culturales. 

Cómo se narran las sociedades española y catalana 

Lengua de instrucción: castellano 

Profesor/a: Lorena Gómez Puertas 

Horas de contacto y despacho del profesor/a: miércoles, de 16h a 18h, 

despacho 53.910, Facultad de Comunicación, Campus Poblenou, UPF.  

Horas de instrucción: 45  

Número de créditos recomendados: 3 US créditos -6 ECTS  

Pre-requisitos: No hay prerrequisitos de lengua 

Pre-requisitos de lengua: Nivel básico de lengua española 

 

Enfoque general y disciplinar del curso:  

Este es un curso que trata sobre las producciones de ficción televisiva desde el 

punto de vista transdisciplinar y de integración metodológica propia de los 

Estudios Culturales. Se trata, por tanto, de entender de qué modo las 

representaciones narrativas contemporánea promueven un consumo 

interpretativo de las identidades culturales y la realidad social compleja de un 

mundo globalizado.   

 

Descripción del curso:  

Desde la perspectiva interpretativa de los estudios de comunicación, junto a las 

principales aportaciones de los Estudios Culturales, la ficción televisiva se analiza 

como mecanismo de construcción de las identidades culturales en las 

sociedades contemporáneas. Estas narrativas serializadas que circulan entre 

públicos globalizados ofrecen un foro de diálogo en torno a los contenidos 

sociales que abordan, a la vez que activan dinámicas identitarias en sus 

representaciones.  

El curso propone una mirada analítica sobre el contexto actual de consumo 

transcultural de la ficción televisiva. Para ello parte del análisis histórico de las 

influencias mutuas entre los países que capitalizan las narrativas 

contemporáneas de consumo global –especialmente Estados Unidos– y de la 

producción de ficción televisiva en España. Así, se invita al estudiante a construir 
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una mirada comprensiva sobre la identidad cultural mediática que ofrecen las 

series españolas y catalanas.    

 

Objetivos docentes:  

Al finalizar el curso, el estudiante podrá:  

- Definir el potencial de la ficción televisiva como mecanismo de 

construcción de las identidades culturales en sociedades complejas.  

- Identificar las claves interpretativas de la representación de identidades y 

temáticas sociales en relatos televisivos. 

- Comprender globalmente las principales tendencias de producción, 

distribución, programación y consumo de la ficción televisiva, así como 

los procesos transculturales derivados de los flujos de 

importación/exportación de estas producciones (Estados Unidos de 

América, América Latina y Europa, principalmente).  

- Aplicar técnicas de análisis adecuadas para la detección de identidades 

culturales en la representación y el consumo interpretativo de la ficción 

televisiva.  

 

Trabajo requerido: clases magistrales, seminarios de discusión de lecturas 

previas, visionados de producciones televisivas, exámenes conceptuales y de 

análisis de casos.  

 

Metodología docente:  

El curso está estructurado en clases magistrales y seminarios basados en la 

discusión de textos y el análisis de casos previamente trabajados fuera del aula, 

o en ejercicios prácticos planteados a lo largo de las sesiones presenciales.  

 

Sistema de evaluación:  

Examen parcial (conceptual): 30%  

Examen final (analítico): 25%  

Participación en clase: 15% 

Ensayo: 30% 
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Política de ausencias: La política de ausencias de la UPF se rige por  normativa 

siguiente:  

 

Attending class is mandatory and will be monitored daily by professors. Missing 

classes will impact on the student’s final grade as follows:  

 

Absences Penalization  

 Up to two (2) absences  No penalization  

Three (3) absences 1 point subtracted from final grade 

(on a 10 point scale) 

Four (4) absences 2 points subtracted from  

final grade (on a 10 point scale) 

Five (5) absences or more The student receives an INCOMPLETE 

(“NO PRESENTAT”) 

for the course 

 
The PEHE/HESP attendance policy does not distinguish between justified or 

unjustified absences. The student is deemed responsible to manage his/her 

absences.  

 

Emergency situations (hospitalization, family emergency...) will be analyzed on a 

case by case basis by the Academic Director of the HESP. 

 

 

Normas en el aula: 

- No está permitido comer ni beber en clase.  

- Los estudiantes tendrán un break de 10 minutos tras una hora de clase 

magistral.  

- Los estudiantes deberán preparar las lecturas y ejercicios solicitados para 

poder participar de las actividades en el aula. 

 

 

Distribución semanal de las clases:  

 

SEMANA 1 
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Lectura obligatoria 1:  

RODRIGO-ALSINA, Miquel. 1999. La comunicación intercultural. Portal de la 

Comunicación. Área Abierta.  

Sesión 1 (9 de enero de 2018) 

Presentación del curso: Programa, evaluación y lecturas.  

Clase magistral: Comunicación intercultural. Bases para la reflexión 

Ejercicio práctico: Comunicar eficazmente en contexto interculturales 

 

SEMANA 2 

Lectura obligatoria 2:  

CASTELLÓ, Enric.2008. Identidades mediáticas. Introducción a las teorías, 

métodos y casos. Barcelona: UOC, capítulo 1, págs.. 25-144. 

Sesión 2 (14 de enero de 2018) 

Clase magistral: Identidades mediáticas culturales. Introducción a los 

conceptos clave (I) 

Seminario: discusión de la lectura obligatoria 2 

Sesión 3 (16 de enero de 2018) 

Clase magistral: Identidades mediáticas culturales. Introducción a los 

conceptos clave (II) 

Ejercicio práctico: Claves identitarias y referentes mediáticos 

 

SEMANA 3 

Lectura obligatoria 3:  

CREEBER, Glen (ed.) 2008. The televisión genre book. Londres: British Film 

Institute. Págs. 1-109 

Sesión 4 (21 de enero de 2018) 

Clase magistral: Ficción televisiva: géneros y formatos, funciones y 

elementos de análisis (I) 

Seminario: discusión de la lectura obligatoria 3 

Sesión 5  (23 de enero de 2018) 

Clase magistral: Ficción televisiva: géneros y formatos, funciones y 

elementos de análisis (II) 

Ejercicio práctico: Clasificación de géneros y formatos. Fórmulas de 

hibridación 
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SEMANA 4 

Lectura obligatoria 4: CASETTI, Francesco; DI CHIO, Federico. 1999. Análisis de la 

televisión. Instrumentos, métodos y prácticas de investigación. Barcelona: 

Paidós. Capítulos 10 y 11, págs.235-292. Alternativamente: BERGER, Asa 

Arthur.2002. Media techniques analysis. London: Sage, capítulos 1 y 4.  

Sesión 6  (28 de enero de 2018) 

Clase magistral: Metodologías y técnicas de análisis de la ficción televisiva 

(I) 

Ejercicio práctico: Aplicación analítica (I) 

Sesión 7  (30 de enero de 2018) 

Clase magistral: Metodologías y técnicas de análisis de la ficción televisiva 

(II) 

Ejercicio práctico: Aplicación analítica (II) 

 

SEMANA 5 

Repaso de la BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA para examen parcial 

Sesión 8  (4 de febrero de 2018) 

Examen parcial (conceptual): comunicación intercultural, identidades 

mediáticas, ficción televisiva, aproximaciones analíticas.  

Ejercicio práctico: Aplicación analítica (III) y tutoría 

Sesión 9  (6 de febrero de 2018) 

Clase magistral: Las series de televisión como universo simbólico: 

explorando e hibridando culturas 

Ejercicio práctico: Mapa temático-narrativo de la ficción televisiva 

consumida 

 

SEMANA 6 

Lectura obligatoria 5: CASCAJOSA, Concepción. 2016. La cultura de las series. 

Madrid: Laertes editorial 

Sesión 10  (11 de febrero de 2018) 

Clase magistral: Producción y distribución de la ficción en la televisión 

contemporánea (I) 

Seminario: discusión de la lectura obligatoria 5 

Sesión 11 (13 de febrero de 2018) 
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Clase magistral: Producción y distribución de la ficción en la televisión 

contemporánea (II) 

Ejercicio práctico: Tendencias actuales de la ficción televisiva 

norteamericana y consumo transcultural en España (análisis de datos) 

 

SEMANA 7 

Lectura obligatoria 6: DELGADO, Matilde, PRADO, Emili, NAVARRO, Celina. 2016. 

Ficción televisiva en Europa: origen, circulación de productos y puesta en 

parrilla, El Profesional de la Información.  

 

FRANCÉS, Miguel, LLORCA, Germán (eds) 2012. La ficción audiovisual en España. 

Relatos, tendencias y sinergias productivas. Barcelona: Gedisa, págs.. 299-309. Y 

consulta del Anuario OBITEL, 2017.  

Sesión 12  (18 de febrero de 2018) 

Clase magistral: Ficción televisiva e identidades culturales en la 

producción propia europea y latinoamericana (I) 

Ejercicio práctico: Marcas identitarias de la ficción televisiva europea 

Sesión 13 (20 de febrero de 2018) 

Clase magistral: Ficción televisiva e identidades culturales en la 

producción propia europea y latinoamericana (II) 

Seminario: discusión de la lectura obligatoria 6 

 

SEMANA 8 

Lectura obligatoria 7: GARCÍA DE CASTRO, Mario. 2002. La ficción televisiva 

popular. Una evolución de las series de televisión en España. Barcelona: Gedisa, 

págs.13-170.  

Sesión 14  (25 de febrero de 2018) 

Clase magistral: Evolución de ficción televisiva de producción propia en 

España (I) 

Ejercicio práctico: Análisis diferencial de dramedia 

Sesión 15   (27 de febrero de 2018) 

Clase magistral: Evolución de ficción televisiva de producción propia en  

España (II) 

Ejercicio práctico: Adaptaciones de la ficción televisiva española al 

mercado global 
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SEMANA 9 

Lectura obligatoria 8: MARTÍNEZ GARCÍA, Luisa del Carmen. 2008. La ficción 

televisiva de TV3 como productora de referentes de identidad cultural catalana: 

estudio de caso de la sitcom Plats Bruts. Tesis Doctoral UAB, págs.. 58-100 

Sesión 16  (4 de marzo de 2018) 

Clase magistral: Evolución de ficción televisiva de producción propia en 

Cataluña (I) 

Ejercicio práctico: Análisis diferencial de sitcom, teen serie o telenovela 

catalana 

Sesión 17 (6 de marzo de 2018) 

Clase magistral: Evolución de ficción televisiva de producción propia en 

Cataluña (II) 

Seminario: discusión de la lectura obligatoria 8 

 

SEMANA 10 

Lectura obligatoria 8: HENDERSON, Lesley. 2007. Social Issues in Television 

Fiction. Edinburg: Edinburg University Press. Capítulo 1 (pàgs. 3-30) y capítulo 8 

(págs.. 167-182). 

Sesión 18  (11 de marzo de 2018) 

Clase magistral: Representación de colectivos y conflictos sociales en la 

ficción televisiva española y catalana como señas de identidad cultural (I) 

Seminario: presentación de propuestas de análisis y discusión de 

bibliografía (propuesta de 3-5 referencias). 

Sesión 19  (13 de marzo de 2018) 

Clase magistral: Representación de colectivos y conflictos sociales en la 

ficción televisiva española y catalana como señas de identidad cultural (II) 

Seminario: presentación de propuestas de análisis y discusión de 

bibliografía (propuesta de 3-5 referencias). 

 

SEMANA 11 

Recurso a la BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA para examen parcial 

Sesión 20 (18 de marzo de 2018) 

Presentaciones de los trabajos de análisis y reflexión de los estudiantes.  

Seminario posterior de discusión. 
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Sesión 21  (20 de marzo de 2018) 

Presentaciones de los trabajos de análisis y reflexión de los estudiantes.  

Seminario posterior de discusión. 

 

Última revisión: Junio 2018 

 

Lecturas obligatorias:  

CASTELLÓ, Enric. 2008. Identidades mediáticas. Introducción a las teorías, 

métodos y casos. Barcelona:UOC 

CASCAJOSA, Concepción. 2016. La cultura de las series. Madrid: Laertes editorial 

 

Bibliografía recomendada:  

BARKER, Chris. 2003. Television, globalización e identidades culturales. 

Barcelona: Paidós Ibérica 

BUONANNO, Milly. 1999. El drama televisivo. Identidad y contenidos sociales. 

Barcelona: Gedisa 

CASTELLÓ, Enric, DHOEST, Alexander, O’DONNELL, Hugh (eds.) 2009. The 

Nation on Screen: Discourse of the National on Global Television. Cambridge 

Scholars Publishing 

CREEBER, Glen (ed.) 2008. The televisión genre book. Londres: British Film 

Institute.  

FERNÁNDEZ, Erika, GIL, Fátima, SEGADO, Francisco (eds.) 2011. Las mujeres en la 

ficción televisiva española de prime-time. La Rioja: UILR 

FRANCÉS, Miguel, LLORCA, Germán (eds) 2012. La ficción audiovisual en España. 

Relatos, tendencias y sinergias productivas. Barcelona: Gedisa 

LACALLE, Charo (ed.) 2014. Jóvenes y ficción televisiva: Construcción de 

identidad y transmedialidad. Barcelona: UOC  

PÉREZ-GÓMEZ, Miguel (ed.) 2011. Previously on. Estudios interdisciplinarios de 

la ficción televisiva en la Tercera Edad de Oro de la Televisión. Sevilla: Facultad 

de Comunicación de la Universidad de Sevilla.  

TOUS-ROVIROSA, Anna (ed.) 2015. La política en las series de televisión. Entre el 

cinismo y la utopía. Barcelona:UOC 

VV.AA. 1997-2005. Eurofiction. Fiction Television in Europe. European 

Audiovisual Observatory.  
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VV.AA. 2007-2017. La ficción televisiva en Iberoamérica: narrativas, formatos y 

publicidad. Informes anuales OBITEL. Barcelona, México, Porto Alegre: 

Meridional 

 


