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ESTUDIOS SOBRE COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN

• Teoría e historia de la comunicación y del periodismo. Génesis y conformación de la sociedad de la 
información en el espacio regional: El caso de Andalucía.

• Comunicación, tecnología y sociedad. Historia y estructura regional.
• Educación y comunicación. Convergencia en la sociedad del conocimiento.
• Comunicación y cultura. Valores de referencia en la sociedad andaluza.
• Comunicación y desarrollo. Propuestas para la comunicación democrática.
• Análisis de la actualidad internacional. Políticas de comunicación en la Unión Europea.
• Estudios sobre la calidad, credibilidad y confianza de los contenidos del periodismo impreso y 

digital, así como de los contenidos audiovisuales.



SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

• Realización de informes acerca del impacto de las comunicaciones en el entorno. Análisis de 
investigaciones.

• Asesoramiento a gabinetes de comunicación.
• Aspectos relacionados con la gestión cultural, y comunicación y cultura.
• Indicadores de uso, equipamiento, etc.
• Formación sobre análisis críticos de medios.
• Organización de congresos internacionales y workshops ligados a la comunicación.
• Estudios comparados entre medios de comunicación usados en distintos territorios.
• Audiencias y representaciones sociales y de identidad en los textos periodísticos y en la imagen 

audiovisual.

Este grupo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, creado en el año 1999, está 
formado por 22 investigadores. Estos científicos colaboran en diferentes proyectos nacionales y 
europeos; entre sus trabajos colaborativos destaca la realización de indicadores para la comparación 
del desarrollo de la sociedad de la información en todas las comunidades autónomas españolas, con la 
finalidad de establecer comparaciones a nivel mundial con el resto de países.
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