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0. Introducción

La Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación es el resultado de la
colaboración iniciada el 2007 entre Repsol y la Universitat Rovira i Virgili (URV), a través del
Departamento de Estudios de Comunicación, con el objetivo de realizar actividades de investigación,
de formación universitaria y de divulgación en el ámbito de la comunicación social, con una vocación
de fomento de la calidad y de la excelencia ética y estética.
Misión
La Cátedra tiene como misión la generación y socialización del conocimiento en el ámbito de la
comunicación social desde una perspectiva centrada en la excelencia profesional, de los contenidos y
de las prácticas comunicativas de las sociedades contemporáneas avanzadas.
Objetivos


Generar conocimiento de calidad y socialmente relevante sobre la Comunicación Social en sus
múltiples formas y canales.



Promover buenas prácticas comunicativas tanto por parte de los medios de comunicación y
los periodistas como por parte de las empresas y las instituciones, en su calidad de actores
sociales responsables.



Contribuir a la formación de alto nivel de los futuros profesionales del periodismo, de la
creación audiovisual y de la comunicación corporativa.



Promover la divulgación internacional de la investigación de calidad sobre Comunicación
Social generada en la URV.

El convenio de colaboración por el que se renueva el acuerdo entre las partes para el período 2011‐
2013 fue firmado el 15 de septiembre de 2011 por el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, y el
director del Complejo Industrial de Repsol en Tarragona, Joan Pedrerol.
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Mediante la Cátedra, la URV realiza actividades de creación y divulgación de conocimiento sobre el
comportamiento y la evolución del macrosector comunicativo y sus interacciones con las dimensiones
política, cultural y económica. Un conocimiento que contribuye a mejorar la calidad ética y estética de
las prácticas comunicativas actuales, tanto en lo referente a la producción y a la difusión de contenidos
como a su consumo y apropiación por parte de la ciudadanía.
Las actividades de la Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación se concretan
en tres ámbitos: docencia, investigación y divulgación.


Docencia

La Cátedra organiza seminarios de formación relacionados con prácticas de excelencia
comunicativa a cargo de profesionales y expertos de primera línea. Estas actividades están
dirigidas a los alumnos de grado y de doctorado de la URV.


Investigación

La Cátedra promueve y financia investigaciones sobre aspectos, ámbitos o problemáticas
de la comunicación relevantes social e intelectualmente para la sociedad. En este sentido,
la Cátedra contribuye a las líneas de actividad del Grupo de Investigación Asterisc sobre
Comunicación en la sociedad del riesgo y Medios de comunicación y estudios culturales.


Divulgación

Este apartado incluye diversas modalidades de actuación:
o Organización de congresos internacionales de alto nivel que reúnen a expertos
de todo el mundo para debatir en torno a aspectos de la Comunicación de
interés social.
o Publicación de una revista académica internacional en inglés sobre
Comunicación: Catalan Journal of Communication and Cultural Studies.
o Publicación de libros, opúsculos y documentos electrónicos para divulgar la
actividad docente e investigadora de la Cátedra.
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1. Docencia
1.1. Nuevo Master en contenidos televisivos de entretenimiento
El panorama televisivo actual, caracterizado por la complejidad, la competitividad y los cambios, no
solo requiere nuevos profesionales sino también nuevos conocimientos y habilidades sobre los
procesos de producción y comercialización televisivos. Así mismo se requieren: por una parte, altos
grados de especialización que difícilmente pueden ofrecer los estudios de licenciatura o los actuales
grados y, por otra parte, un reciclaje constante de los conocimientos por parte de los profesionales del
sector. En este sentido, el Master en contenidos televisivos de entretenimiento se propone como un
complemento idóneo para los actuales estudios universitarios y para los profesionales de la industria
audiovisual que quieran especializarse en el diseño de contenidos y/o en la comercialización de los
formatos televisivos de entretenimiento que tienen mayor demanda.
Este nuevo master tiene el objetivo de proporcionar a los participantes la formación adecuada en los
ámbitos de la creación y producción de contenidos audiovisuales de entretenimiento y en el de su
comercialización a nivel nacional e internacional. El master se organiza a partir de dos diplomas de
especialización profesional, el primero en producción y el segundo en comercialización. En un entorno
televisivo cada vez más complejo, estos dos ejes vertebradotes son fundamentales para conocer a
fondo el mundo de la industria y poder desarrollarse en este ámbito profesional.
El master permitirá un conocimiento profundo y especializado de los diferentes aspectos y áreas de
los géneros de entretenimiento televisivo a partir de estos dos ejes, capacitando al alumnado para:


Reconocer la historia y la evolución de la televisión de entretenimiento y su desarrollo



Entender el mundo profesional de la televisión y, más específicamente, la televisión de

específico en Catalunya.
entretenimiento, en un contexto global.


Aprender las tendencias de los géneros de entretenimiento en la televisión contemporánea.



Identificar las carencias del mercado televisivo actual y desarrollar propuestas para suplirlas.



Comprender qué son los formatos y los géneros televisivos y adquirir un conocimiento del
mapa actual de los mismos.



Aprender a desarrollar los procesos de ideación, creación y producción de los formatos



Asimilar los procesos de diseño de la producción de los formatos, así como las técnicas y los

televisivos.
recursos de realización y producción ejecutiva.


Aprender a desarrollar estrategias de comercialización y programación de formatos
televisivos tanto en la televisión pública como en la privada.



Reconocer y aprender a trabajar en los marcos legales y comerciales en los que se generan las
propuestas de nuevos formatos televisivos.
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El master, de un carácter eminentemente práctico y profesionalizador, se imparte en las instalaciones
de Gestmusic‐Endemol, en Barcelona, y en las de la URV, en Tarragona, por profesores universitarios
y por profesionales responsables de los programas con más éxito de la televisión contemporánea en
España, con cuyos equipos los alumnos realizarán procesos de inmersión. La colaboración con
Gestmusic‐Endemol permite disponer de un cuadro de profesores formado por profesionales de gran
prestigio, la utilización de instalaciones y materiales de la productora, así como de sus empresas
colaboradoras, la puesta al día permanente de los contenidos del programa y también la posibilidad
de realizar prácticas extracurriculares a la finalización de los estudios en función de la demanda del
sector o de los propios alumnos.

1.2. Patrocinio del MASTERDEC
Des del curso 2010-2011, el patrocinio de la Cátedra se hace constar en todas las actividades
relacionadas en el Master Oficial en Comunicación Estratégica en la Sociedad del Riesgo
(MASTERDEC): página web, presentaciones para atraer estudiantes, inauguraciones de los cursos,
conferencias, aula de docencia, etc.

1.3. Becas de matrícula para el MASTERDEC
Con la voluntad de incentivar la matriculación de estudiantes al MASTERDEC, la Cátedra concedió
cinco becas a alumnos del master durante el curso 2012-2013:
Bañuls Estruch, Aida
Huialcaleo Mateluna, Maria Pi
Marchesi Garcia, Monica Olivia
Tunsoiu, Alina-Gheorghita
Vaianinchenko, Anastasia
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1.4 Profesores invitados
Durante el curso 2012‐2013 han ofrecido clases en el MASTERDEC los siguientes doctores invitados:
José Carlos Losada
Profesor de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa de la Universidad de Murcia. Doctor en
Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido profesor de la
Universidad Católica de Murcia. Es profesor de postgrado en universidades de España y de América
Latina, además de ser profesor invitado en otras universidades de Europa o USA. Ha publicado tres
libros, Prensa e Imagen Corporativa(2002), Gestión de la Comunicación en las organizaciones (2004) y
Comunicación en la gestión de crisis (2010), además de más de 40 publicaciones en revistas científicas y
libros del ámbito de la comunicación institucional y corporativa. Es consultor en comunicación e
imagen para partidos políticos, personajes públicos, instituciones y empresas.
Antonio Castillo
Doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor de Relaciones Públicas en la Universidad
de Málaga. Director del Master Oficial “Dirección estratégica e Innovación en Comunicación” y del
Doctorado “Gestión Estratégica en Comunicación” de la Universidad de Málaga. Director del grupo
de investigación ʺLas Relaciones Públicas en la Pequeña y Mediana Empresaʺ. Director del Instituto de
Investigación en Relaciones Públicas. Presidente de la Asociación de Investigadores en Relaciones
Públicas (AIRP). Ha publicado varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales.
Guillermo Brea
Especialista en identidad visual y comunicación institucional, ha trabajado en los últimos veinte años
en proyectos de identidad visual y asesorando en estrategias de marca y comunicación a
organizaciones públicas y privadas. De su producción se destacan entre otros trabajos la identidad de
Marca País Argentina y la obtención del Premio Innovar en sus ediciones 2008 y 2009. Desde 1989
ejerce la docencia universitaria. Es director del Posgrado en Identidad Corporativa en la Universidad
de Buenos Aires. Como profesor invitado ha dictado conferencias, seminarios y capacitaciones
docentes en más de veinte universidades latinoamericanas y en diversos encuentros profesionales en
Argentina, Uruguay y México.
Francisco Javier Garrido
Diplomado en Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona y Bachelor en Ciencias de
L’Entreprise & Marketing por el Instituto Internacional de Comunicación de París. Es Master of
Applied Comunication (Michigan State University), Master en Dirección de Empresas y PhD in
Management (Universidad de Barcelona). Ha sido director de programas de MBA en Europa y
América. Es Profesor invitado de postgrados y MBA en España, Italia y Estados Unidos. Director y
profesor del Área de Estrategia y titular de la Cátedra Henry Mintzberg de International Management.
También ha ejercido como consultor y es colaborador habitual de medios de comunicación
económicos, entre los que se incluye la Harvard Business Review y Expansión. Es autor de los libros
Pensamiento Estratégico y Comunicación de la estrategia (ambos de Deusto), así como coordinador de Lo
que se aprende en los mejores MBA vol.II (Gestión 2000) y de la guía Elegir un MBA 2010‐2011, de
Editorial Planeta.
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2. Apoyo a la investigación
2.1. Apoyo a la labor investigadora de ASTERISC


Proyectos competitivos activos durante el período:

‐ La comunicación del patrimonio cultural de los museos. Análisis comparativo de la gestión de la
comunicación institucional y digital en los museos españoles y en los principales museos de
referencia a nivel mundial.
‐ La construcción mediática de los conflictos políticos y territoriales en España: estudio de los
discursos y de las narrativas.
‐ El audiovisual español contemporáneo en el contexto transnacional.
‐ Medios de comunicación y violencia de género: ¿Catalizadores o elementos de prevención?
‐ Food Risk Communication‐Perceptions and communication of food risks/benefits across Europe:
development of effective communication strategies.


Artículos de investigación publicados

López, B. (2012) “Creating fear: The social construction of human
Growth Hormone as a dangerous doping drug”, International Review for
the Sociology of Sport, 47 (2). First published on January 9, 2012 as doi:
10.1177/1012690211432209.

2011 JCR Social Science Edition
2011 Impact Factor: 0.827

Capriotti, P. (2012) “Las Vegas en Los Monegros: evaluación de la
cobertura mediática del impacto económico y social de un proyecto de
negocio desde la perspectiva de la comunicación corporativa”, Estudios
Sobre el Mensaje Periodistico, 18 (1). Pàgs. 305-320

2011 JCR Social Science Edition
2011 Impact Factor: ND

Tortajada, I.; Willem, C.; Crescenzi, L.; Araüna, N.; Tellado, I. (2012)
“Fotologs and Love Socialisation processes. A conventional or a
transformative model of sexuality and relationships?” en eYouth:
Balancing between opportunities and risks. Págs. 215-232.

Nueva York: Peter Lang

Willem, C., Araüna, N., Crescenzi, L. and Tortajada, I. (2012) “Girls on
Fotolog: Reproduction of gender stereotypes or identity play?”,
Interactions: Studies in Communication and Culture, 2: 3. Págs. 225-242.

Publicada por Intellect Books

Capriotti, P.; Pardo Kuklinski, H. (2012) “Assessing dialogic
communication through the Internet in Spanish museums”, Public
Relations Review, http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2012.05.005

2011 JCR Social Science Edition
2011 Impact Factor: 0.726

Martínez, I.J.; Aguado, J. M.; Tortajada, I. (2012) “Managing the
unbalanced: gendered mobile appropriation, identity boundaries and
social role coordination”, Feminist Media Studies.

Indexada en SCOPUS
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3. Apoyo a acciones de divulgación científica
La Cátedra apoya la difusión internacional de la investigación de los profesionales del Departamento
de Estudios de Comunicación adscritos al grupo ASTERISC financiando la traducción de artículos y
capítulos de libros al inglés, la corrección de originales en inglés y la participación en congresos
internacionales. La internacionalización de la producción científica generada por ASTERISC es pues
una de les labores asociadas a la Cátedra.

3.1. Apoyo a la edición de la revista académica Catalan Journal of Communication
and Cultural Studies
La revista Catalan Journal of Communication and Cultural Studies (CJCS) se publica des del año 2009 en la
editorial británica Intellect Books bajo la dirección de Enric Castelló, profesor del Departamento de
Estudios de Comunicación de la URV.
Durante el 2012 se han publicado un número ordinario (4.1) y el número monográfico sobre género
titulado Gender Relations in the Media. Conflicting Pictures and New Representational Practices, que cuenta
con la profesora Sofie van Bauwel (Gent University) y la profesora Iolanda Tortajada (URV) como
editoras invitadas.
Actualmente se dispone ya de un total de 4 volúmenes publicados que incluyen dos números cada
uno (uno genérico y uno monográfico). El próximo número monográfico se titula Communication and
food for health benefits: Negotiating meanings in networked times y contará con la participación del profesor
Jordi Farré (URV) y la profesora Julie Barnett (Brunel University, Londres) como editores invitados.
Durante la trayectoria de la CJCS y gracias al apoyo de la Cátedra se ha podido colaborar con
académicos internacionales de primera línea como Sofie Van Bauwel (Ghent University), David
Altheide (Arizona State University), Graham Murdock (Loughborough University), Philip Schlesinger
(University of Glasgow), Tom Horlick Jones (Cardiff University), Ortwin Renn (University of
Sttutgart), Michael Stauffacher (Swiss Federal Institute of Technology) y Nigel Morgan (The Wales
University Institute) entre otros.
La Cátedra apoya la CJCS subvencionando gastos de corrección de los originales ingleses y de
traducción de artículos a este idioma. También compra algunos ejemplares que la dirección de la
revista distribuye en acciones promocionales y de cortesía entre los investigadores y profesionales de
la comunicación. El logotipo de la Cátedra aparece en la contraportada de todos los números de la
revista.
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3.2. Apoyo al Workshop Communicatig Food for Health Benefits
El grupo de investigación ASTERISC participa en el proyecto europeo FoodRisC (Food Risk
Communication. Perceptions and communication of food risks/benefits across Europe: development of effective
communication strategies), que comenzó el 01/06/2010 y finalizará en 2013.
Para dar visibilidad al proyecto, reivindicar la importancia que tiene la comunicación en las políticas
de seguridad alimentaria y avanzar en la investigación, el Departamento de Estudios de
Comunicación organizó los días 8 y 9 de noviembre el Workshop Communicating Food for Health Benefits,
celebrado en la Aula Magna del Campus Catalunya de la URV. La Cátedra destacó por encima del
resto de instituciones y entidades que colaboraron en la organización del evento.

El workshop contó con más de un centenar de participantes inscritos, 15 de los cuales solicitaron el
reconocimiento de 1,5 créditos libres y el resto se inscribieron en otras modalidades (estudiantes,
investigadores y profesionales del sector agroalimentario).

Entre los asistentes destacó la participación de investigadores del proyecto FoodRisC procedentes del
Reino Unido, Irlanda, Bélgica y Portugal
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El workshop se desarrolló según lo previsto tanto en lo referente a los horarios como a las
presentaciones de los ponentes incluidas en el programa 1 :
El jueves, 8 de noviembre, en la jornada sobre Social media and journalism culture, intervinieron:


En la sección Innovative blogging experiences and best communicative practices: Txaber Allué (El
cocinero fiel) y Sonia Riesco (Food Trend Trotters).



En la sección Communicating Science for Health: Pere Estupinyà (El ladrón de cerebros, blogger
del Massachussets Institute of Technology) y Javier Sampedro (El País).



En la sección Food, science and society: Mabel Gràcia (DAFITS) y Cinta Bellmunt (IPHES)



En la sección Food for health communication in our networked time: Sonia Riesco (AZTI‐Tecnalia),
Jordi Prades (DEC‐URV) y Mónica Lores (DEC‐URV)

El día siguiente, viernes 9 de noviembre, los ponentes fueron:


En la sección EU food for health research: What about communication?: Jordi Cartanyà (Campus de
Excelencia Internacional Catalunya Sur), Laura Smillie (European Food Safety Authority),
Lucía Tarro (EDAL‐URV) y Francesc Puiggròs (Centro Tecnológico de Nutrición y Salud).



En la sección Research on food benefits and risks communication: Aine McConnon (UCD, Dublin),
Pieter Rutsaert (Ghent University) y Julie Barnett (Brunel University, Londres).

En cuanto al impacto mediático, el congreso apareció como actividad destacada en la agenda de
diversas webs especializadas (Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición) y medios digitales
(revista Ets el que menges, Cuina.cat, Reus Digital) e impresos (diario Més Tarragona, Diari de Tarragona,
revista A la Carta, de la Federación de Hostelería y Turismo de la Provincia de Tarragona).
Además, a través de una cuenta propia del workshop en Twitter 2 se generó un intenso tráfico de
mensajes que los asistentes al congreso pudieron seguir en tiempo real mediante dos grandes
pantallas de vídeo en la Aula Magna. Las presentaciones del workshop se pueden consultar en
SlideShare 3 ; también se colgó material fotográfico en Flickr 4 y se editó un vídeo del workshop
disponible en Vimeo 5 .

1

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/comunicacio/updating_workshop_fpf.pdf
https://twitter.com/comfood4health
3
http://www.slideshare.net/comfoodforhealth
4
http://www.flickr.com/photos/88805224@N06/
5
http://vimeo.com/54358466
2
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Los asistentes completaron su participación en el workshop con la visita a la exposición FoodPhoto
Festival, que mostró 20 fotografías originales de autores de Suecia, Italia, Alemania, Francia y otros
países, además de un vídeo con reproducciones de más fotografías participantes en esta muestra
artística.

Roland Persson (Sweden)
Award winner FOODPHOTO 2011

Francesca Moscheni (Italy)
Award winner FOODFEATURE 2011

El FoodPhoto Festival es una muestra bienal que reúne fotógrafos profesionales de todo el mundo
especializados en la comida para presentar sus trabajos, compartir experiencias, conocer las últimas
tendencias, encontrar socios para nuevos proyectos y participar en conferencias y talleres.

3.3. Contribuciones a congresos
Autores: Huertas, A.; Lozano, N.; Ordeix, E.
Título: Análisis y verificación del Índice de Excelencia de James Grunig. ¿Sigue vigente su teoría?
Tipo de participación: Presentación de comunicación
Congreso: III Congreso Internacional de la AE‐IC ʹComunicación y riesgoʹ
Ciudad: Tarragona
País: ESPAÑA
Año: 2012
Autores: Huertas, A.
Título: Comunicación digital, redes sociales y comunicación organizacional
Tipo de participación: Moderador
Congreso: III Congreso Internacional de la AE‐IC ʹComunicación y riesgoʹ
Ciudad: Tarragona
País: ESPAÑA
Año: 2012
Autores: Capriotti, P.; Pardo, H.
Título: La comunicación diálogica de los museos de Catalunya en Internet
Tipo de participación: Presentación de comunicación
Congreso: III Congreso Internacional de la AE‐IC ʹComunicación y riesgoʹ
Ciudad: Tarragona
País: ESPAÑA
Año: 2012
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4. Apoyo a otras actividades
4.1 Acto de graduación de alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas y de
Periodismo de la promoción 2007-2012
El director del diario Ara, Carles Capdevila, fue el padrino de los alumnos de 5º curso de
Comunicación de la URV que se graduaron como licenciados de Periodismo y Publicidad y Relaciones
Públicas en la promoción 2007‐2012. El acto de graduación, patrocinado por la Cátedra, tuvo lugar el
viernes, 15 de junio, en la Aula Magna de la Facultad de Letras, en el Campus Catalunya de
Tarragona.

4.2. Publicación de libros
El apoyo de la Cátedra en este apartado se ha traducido en la publicación de dos libros:
El primero, La mediatización del conflicto político. Discursos y narrativas en el contexto expañol, con
Enric Castelló como editor, es fruto del proyecto La construcción mediática de los conflictos
políticos

y

territoriales

en

España.

Estudio

de

los

discursos

y

narrativas

(http://mediosyconflicto.wordpress.com/el‐proyecto/).
El segundo libro, Teoría de la Comunicación de Riesgo, es obra de Juan Luis Gonzalo y Jordi
Farré. El libro estudia el riesgo como una forma de comunicación y trata de su
institucionalización y profesionalización, de las expectativas de los beneficios y de la
proliferación de los miedos.

Ambos libros incluyen el logotipo de la Cátedra en las primeres páginas como reconocimiento a su
contribución en la publicación de estos dos títulos editoriales.
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4.3. Cuota institucional como miembro de ECREA
La Cátedra ha subvencionado la cuota institucional que el Departamento de Estudios de
Comunicación ha satisfecho para el período 2012 como miembre de la European Communication
Research and Education Association (ECREA).

4.4. Programa de radio El Microones
Por octavo año consecutivo Tarragona Ràdio (96.7 FM) ha emitido semanalmente de las 18 a las 19
horas este taller de radio diseñado, producido y realizado por alumnos de los Estudios de
Comunicación de la URV. El magazine cultural El Microones cuenta con el apoyo de la Cátedra, como
recuerda la cuña promocional del programa.
Esta iniciativa permite a los alumnos de Comunicación crear un programa radiofónico que ofrece
contenidos culturales y de ocio dirigidos a un público joven. El Microones también se puede escuchar
online a través de las webs de Tarragona Ràdio y del Departamento de Estudios de Comunicación.
Además, puede seguirse mediante las redes sociales Facebook y Twitter y a través de un blog propio 6 .
Con la coordinación de la profesora Marta Montagut, de amplia experiencia profesional en el diseño y
dirección de programas de radio, los alumnos tienen la oportunidad de captar las rutinas de
producción reales del medio radiofónico, difundir públicamente su trabajo y disfrutar del control
creativo del programa. El equipo está formado por Adrià Recasens y Yasmina Armesto, como
conductores, junto a Guillem Andrés, Adriana Blanco, Arnau Curto, Meritxell Bayarri, Adrián Batiste,
Laura Baixauli, Adrià Morte, Laura Márquez, Fabio Marchi y Arnau Pla.

6

http://elmicroones.blogspot.com
https://twitter.com/ElMicroones
https://www.facebook.com/pages/El-Microones/111643405626653
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Anexo 1. Portadas y contraportadas de los números de la Catalan Journal of
Communication & Cultural Studies publicados el 2012
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Anexo 2. Dossier del Workshop Communicating Foof for Health Benefits
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Diario Més Tarragona, 6-11-2012, página 4

Enlaces en las redes sociales a los contenidos producidos durante el workshop:
https://twitter.com/comfood4health
http://www.slideshare.net/comfoodforhealth
http://www.flickr.com/photos/88805224@N06/
http://vimeo.com/54358466
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Anexo 3. Otras actividades
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