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Información general de la asignatura

Denominación COMUNICACIÓN POLÍTICA Y OPINIÓN PÚBLICA

Código 101972

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

3 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación PUEYO PARIS, MIQUEL

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

PUEYO PARIS, MIQUEL mpueyo@filcat.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

La asignatura parte de la base que la actividad política es también un proceso comunicacional. Partidos,
instituciones, movimientos y ciudadanos interactuan en una sociedad hipermediática. Por ello, la comunicación
política, que va más allá de la propaganda y que vive un proceso de cambio acelerado entre otros motivos por la
extensión de la sociedad del conocimiento y de la llamada política 2.0, necesita profesionales cualificados y
herramientas nuevas para moverse con eficacia en tres ámbitos esenciales: la comunicación política global, la
comunicación de los agente políticos y la comunicación de las instituciones públicas. Al mismo tiempo, se torna
en un espacio comunicacional canviante y más interactivo desde donde emergen nuevas figuras y prácticas, como
la del periodismo ciudadano, y en el contexto de un profundo descrédito de la política clásica y sus agentes.
Finalmente, la asignatura incorpora un análisis de la dimensión ética, tecnológica y sociológica de una nueva
manera de hacer política, aun emergente, y una revisión de los motivos del distanciamiento de la política y de la
comunicación política tradicional por parte de los ciudadanos.

Competencias

competencias objectivos formativos
actividades
formativas

mecanismos
de

evaluación

Comprender que la actividad política es
también un proceso comunicacional con
diferentes elementos en interacción que
vive un proceso de cambio acelerado por la
extension de la sociedad del conocimiento y
la llamada política 2.0.

O1.- Reconocer las claves, técnicas y
procesos comunicativos que se instauran
entre ciudadanos, entidades, partidos
políticos, administraciones, medios de
comunicación e individuos.

CM, Tut, S As, T, TA

Comprender el funcionamiento de la
comunicación de las instituciones públicas,
de la publicidad institucional y de la
comunicación de las situaciones de
emergencia.

O2.- Aprender a utilizar los instrumentos
comunicativos para las actuaciones
mencionadas, reflexionar sobre el papel de
los medios de comunicación y sobre como
conseguir una mejor formación y
comunicación sobre el riesgo.

CM, Tut, S As, T, TA

Reflexionar sobre la crisis de las
instituciones políticas y de los medios de
comunicación para separar aquello que es
información, comunicación, propaganda o
espectáculo entre otras consideraciones.

O3.- Revisar la dimensión ética de la
comunicación, la política y los movimientos
sociales en una sociedad democrática.

CM, Tut, S As, T, TA

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Comunicación y comunicación política. Los actores, los canales y los contenidos. ¿Cómo se construye una
agenda?¿Qué es el liderazgo? Instrumentos de la comunicación política. Contacto, márqueting, imagen,
encuestas, propaganda, campaña y nuevas fórmulas de comunicación.

2. Estrategias y habilidades comunicativas. La narración en diversos formatos (prensa escrita, radio,
televisión, internet), la identidad, la reputación, la gestión del tiempo y las estrategies. Marcos, agenda,
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storytelling. Sociedad, medios de comunicación y política 2.0.
3. La crisis del sistema político y del periodismo tradicionales. La política de los partidos, las instituciones, las

organizaciones y los ciudadanos. Periodismo vigilante, participativo y "superperiodismo". ¿Es posible
recuperar una política honesta y transparente? De las utopías a la indignación y la movilización.

4. Instituciones y comunicación institucional en una sociedad líquida. Comunicación en las instituciones
públicas. Instrumentos, características y campañas. Relaciones con la comunidad, los ciudadanos y los
medios de comunicación.

5. Comunicación en situaciones de riesgo y emergencias. Gestión del riesgo y de las emergencias a través de
las relaciones interpersonales, los medios de comunicación y las redes sociales. Técnicas, recursos, ética.

Ejes metodológicos de la asignatura

actividad CODIFICACIÓN / descripción / tipología TPD o G HP* HNP

Clase magistral (M) Ver cronograma y temario 0.1, 0.2, 0.3, 1   

Seminarios (S)  01, 02, 03 1   

Prácticas (P)  0.2, 0.3 1   

Trabajos (T)  0.1, 0.2, 0.3 1   

Tutorías (Tut)  01, 02, 03 1   

Otros (AA)   1   

Evaluación (AV)*  01, 02, 03, 1   

TOTAL      

Sistema de evaluación

mecanismos de
evaluación

codificación / descripción-criterios / tipología TPD O actividad %

Asistencia y
participación (As)

Asistencia regular a las clases y obligatoria a las
actividades complementarias y seminarios

40
Presenciales, actividades

complementarias y seminarios
30

Taller de
evaluación (TA)
(Examen)

Evaluación de la materia impartida 30
Clases magistrales y

seminarios
30

Informe (In) /
Trabajos (T)

Realización de trabajos prácticos individuales o en
grupo

30 Reseñas, trabajos prácticos 25

Otros (A)   Casos prácticos 15

TOTAL  100  100

O: Objetivo. %: porcentaje en la nota final.
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