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En el contexto del Plan de estudios, esta asignatura tiene como objetivo que el alumno sea
capaz de comprender y analizar cómo su práctica educativa está permeada por procesos
comunicativos y de qué manera inciden en los distintos escenarios.
Los contenidos temáticos que se desprenden de este objetivo constituyen la guía de
estudio para que el estudiante presente el examen extraordinario correspondiente. Estos
son:

Comunicación y lenguaje
1.1. Introducción al conocimiento de la comunicación.
1.2. Conceptos y elementos que conforman la comunicación.
1.3. Tipos de comunicación.
1.4. El lenguaje: su función comunicativa y simbólica.
1.5. Los lenguajes no verbales.
1.6. Lenguajes visual y sonoro.
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Procesos de comunicación y procesos educativos
2.1. Los procesos de comunicación en los procesos educativos.
2.1.1. Modelos exógenos.
2.1.2. Modelos endógenos.
2.2. La comunicación en la sociedad red.
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Los procesos comunicativos y educativos en la era digital
3.1. La comunicación en escenarios diversos.
3.1.1. El proceso de comunicación en la práctica educativa virtual.
3.1.2. La escuela en la era digital.
3.2. Alternativas de la web 2.0 en las prácticas educomunicativas.
Bibliografía
Cassany,

D. (2012) “Nativos e inmigrantes digitales” y “Residentes/visitantes y
consumidores/productores”, en En-línea. Leer y escribir en la red. Barcelona:
Anagrama, pp. 23-33.
Jaquinot, G. “Saberes escolares y saberes mediáticos: ¿choque o cultura?”, en Morduchowicz,
Roxana (2003). Comunicación, medios y educación. Un debate para la educación en
democracia. España: Octaedro, pp.43-48.
Quiroz, M. “Educar en otros tiempos. El valor de la comunicación”, en Aparici, Roberto (coord.),
(2010). Educomunicación: más allá del 2.0. Barcelona: Gedisa, pp. 187-203.

