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Objetivos y competencias de la asignatura

Indíquense los resultados de aprendizaje que el estudiante alcanzará y las competencias de
entre las previstas en el plan de estudios que el estudiante adquiere superando esta
asignatura.
1. Refuerzo en las competencias interculturales para la comunicación.
2. Capacitación para analizar el papel del bagaje cultural particular de los partícipes en las
interacciones interculturales mediante mensajes comunicativos, tanto verbal como no
verbal y, también, simbólico.
3. Sensibilidad en correlacionar entre los valores culturales y estilos comunicativos en los
contenidos de comunicación de masas desde varias perspectivas conceptuales.
4. Conocimiento científico para distinguir la estereotipación negativa sin fundamento de la
generalización objetiva a la hora de realizar juicio con mayor rapidez y certeza en
situaciones comunicativas donde intervienen individuos de diferentes procedencias
culturales.

Temario de contenidos
Bloque 1: Cuestiones Fundamentales:

En este bloque temático se tratan los temas fundamentales sobre la cultura y los valores
culturales por una parte y, por la otra, la comunicación como proceso. También se abordará el
tema actual sobre la tendencia a la globalización comunicativa mediada a través de la
tecnología informática comunicativa.
Bloque 2: La Variabilidad Cultural para la Comunicación Intercultural/ Transcultural

En esta parte se examinarán las siguientes cuestiones
 ¿Existen variaciones en las culturas?
 ¿Influye la cultura sobre el proceso comunicativo interpersonal, institucional y mediático (que
incluye los medios informativos, redes sociales mediante TIC y producción audiovisual) en
diferentes sociedades culturales?
Bloque 3: Revisión de Estudios Empíricos en el Campo de Comunicación Intercultural/
Transcultural

En la tercera fase de este curso, se revisarán algunos estudios empíricos para examinar y
analizar la gama de temas posibles para la investigación, con el objetivo de proyectar estudios
pertinentes en un futuro próximo.
Metodologías docentes

Sesiones magistrales
Prácticas

En aula
En laboratorio
En aula informática
Visionado Audiovisual

Seminarios
Exposiciones y debates
Tutorías
Actividades de seguimiento
online
Preparación de trabajos
Otras actividades (detallar)
Exámenes
TOTAL

Horas dirigidas por el
profesor
Horas
Horas no
presenciales. presenciales.
20

Horas de
trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES

10

30

6

4
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5
5

5
10

10
5
10

10

10

36

20

19

75

Libros de consulta para el alumno
Gudykunst, W. (2005). Theorizing about intercultural communication (ed.). Thousand Oaks,
CA: Sage.
Jandt, Fred E. (2004). International communication: A global reader. Thousand Oaks, CA:
Sage.
Paéz, D., Fernández, I., Ulbillos, S. y Zubieta, E. (2004) Psicología social, Cultura y
Educación (Cods.). Madrid: Pearson Educación.
Rodrigo, M. (1999). La comunicación intercultural. Barcelona: Anthropos.
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
Nieto, G (2007). La pérdida de la cara: Representaciones mediáticas de la comunidad
China-española. V Congreso de Antropología Social, 1997, Argentina. Ponencias
publicadas por el Equipo NAyA. http://www.naya.org.ar/
Oetzel, J. C. & Ting-Toomey, S. (2003). Face concerns in interpersonal conflicts: A crosscultural empirical test of the face negotiation theory. Communication Research, 30, 599624.
Paéz, D. y Campos, M. (2004). Cultura, evitación de la incertidumbre y confianza
interpersonal, en D. Paéz, I. Fernández, S. Ulbillos y Zubieta, E. (Cods.), Psicología
social, Cultura y Educación, pp. 537-551. Madrid: Pearson Educación.
Paéz, D. y Fernández, I. (2004). Masculinidad-feminidad como dimensión cultural y del
autoconcepto, en D. Paéz, I. Fernández, S. Ulbillos y Zubieta, E. (Cods.), Psicología
social, Cultura y Educación, pp. 195-207. Madrid: Pearson Educación.
Páez, D. y Zubieta, E. (2003). Cultura y psicología social. En D. Páez, I. Fernández, S.
Ubillos y E. Zubieta (Eds.), Psicología Social, Cultura y Educación (pp. 25-53). Madrid:
Pearson/ Prentice-Hall.
Paéz, D. y Zubieta, E. (2004). Dimensiones culturales individualismo-colectivismo como
síndrome cultural, en D. Paéz, I. Fernández, S. Ulbillos y Zubieta, E. (Cods.), Psicología
social, Cultura y Educación, pp. 55-87. Madrid: Pearson Educación.
Paéz, D., Zubieta, E. y Fernández, I. (2004). Cultura y distancia jerárquica, en D. Paéz, I.
Fernández, S. Ulbillos y Zubieta, E. (Cods.), Psicología social, Cultura y Educación, pp.
103-124. Madrid: Pearson Educación.
Schwartz, S. H. (2001). ¿Existen aspectos universales en la estructura y contenido de los
valores? En M. Ros y V. Gouveia (Eds.), Psicología Social de los valores humanos.
Desarrollos teóricos, metodológicos y aplicados (pp. 53-77). Madrid: Biblioteca Nueva.

Sistemas de evaluación
Consideraciones Generales
El curso de este master tiene carácter presencial, por tanto, la asistencia se considera
obligatoria en un 85%; una falta de asistencia mayor a la indicada, tendrá que ser justificada
aportando la documentación pertinente al caso concreto.
Criterios de evaluación
Se hace la nota media con las puntuaciones obtenidas en las dos exposiciones y se evalúa
conjuntamente con la participación y asistencia a clases (asistencia mínima de 2/3 para
poder exponer los trabajos en clase) aplicando la siguiente fórmula:
1. Participación en clase (15%).
2. Memoria de proyecto de un trabajo monográfico de uno de los temas tratados en clase,
sobre la sociedad actual en Taiwán elegido por cada alumno (25%).
3. Exposición y defensa oral de dos trabajos empíricos (25% x 2 = 50%).
Instrumentos de evaluación
 Los estudiantes deben elegir dos artículos de estudios empíricos de revistas
académicas/ científicas en la lista facilitada por la profesora, que tratan la variación entre
diferentes culturas de algún aspecto/ algunos aspectos en los procesos comunicativos y
sus efectos en la cognición intercultural.
 Con cada uno de los dos artículos elegidos, el alumno/ la alumna debe trabajar en:
1. Justificación de la relevancia del tema de estudio elegido.
2. Revisión del marco teórico usado por el autor.
3. Objetivo/ objetivos del estudios.
4. Hipótesis o cuestiones de investigación planteadas.
5. Metodología aplicada al estudio
6. Resultados del estudio
7. Conclusión de la investigación
8. Comentarios personales. Discusión sobre la adecuación del desarrollo de dicho
trabajo y los resultados obtenidos. Sugerencias de cara a un estudio futuro.
Recomendaciones para la recuperación.
 Se recomienda solicitar tutorías para el diseño estratégico individualizado para la
recuperación.
 Se establece por consenso la fecha para evaluar las partes recuperables consideradas
por la docente responsable de la asignatura.

