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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 BENACH PASCUAL, ERNEST

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Durante el curso se combinarán las llamadas "clases magistrales" con la 
realización de tutorías individualizadas, debates, trabajos prácticos y pruebas
prácticas individuales 
y / o en grupo, así como clases virtuales, en función de las circunstancias sanitarias
de cada momento. 
Cada alumno deberá realizar una serie de lecturas, asistirá a las actividades
complementarias 
(Conferencias, eventos ...) que el profesor establezca como 
obligatorias, realizará los trabajos indicados, entregará las prácticas y / o 
reseñas indicadas y realizará la prueba final de evaluación.

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalan. Para algunas lecturas o prácticas, castellano, inglés, francés.

Distribución de créditos HP (24) 
HPN (126)

2020-21

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

BENACH PASCUAL, ERNEST ernest.benach@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

La asistencia es obligatoria

Todos los asistentes a la clase deberán cumplir el Código Ético de la UdL

Toda la planificación de esta guía docente puede verse alterada por razones sanitarias ya sea para que se decrete
un confinamiento o para que se pueda recuperar el 100% de presencialidad.

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.

Objetivos académicos de la asignatura

Identificar los procesos comunicativos en el ámbito de la política y las instituciones.
Describir las principales teorías sobre la comunicación política y la opinión pública
Desarrollar un conocimiento adecuado de los conceptos fundamentales y las dinámicas básicas de
cualquier proceso de comunicación política.
Desarrollar conocimientos sobre el funcionamiento de los gabinetes de comunicación
Conocer los mecanismos de funcionamiento de la opinión pública y su influencia en la comunicación política

Competencias

Competencias:

Generales

CG3. Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica.

CG7. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva.

CG8. Valorar el respeto a la diversidad y pluralidad de ideas.

Específicas

CE4. Describir las principales teorías en el ámbito de los medios de comunicación social y sus elaboraciones
conceptuales.
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CE7. Identificar y aplicar los fundamentos éticos y la deontología profesional en el ejercicio de las actividades
relacionadas con los medios de comunicación.

CE8.Aplicar el método científico de forma adecuada a la investigación en el ámbito de la comunicación, así como
exponer los resultados del proceso de investigación.

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. El marketing político y el storytelling.
Imagen, encuestas, propaganda, campaña y nuevas fórmulas.

Bibliografía recomendada:

 "La comunicación y la regeneración democrática y política". Lexikon papeles. ACCIEP

"Hiperliderazgos" Antoni Gutiérrez-Rubí y Pol Morillas (Coords.) CIDOB IDEOGRAMA

2. Estrategias y habilidades comunicativas. La narración en varios formatos (prensa escrita, radio, televisión,
internet), la identidad, la reputación, la gestión del tiempo y las estrategias. Sociedad, medios de comunicación y
política 2.0 (cambios, estrategia, herramientas, producción de contenidos).

Bibliografía recomendada:

- BADIA, FRANCESC GUTIÉRREZ-RUBÍ ANTONI (coordinadores) El ecosistema de la democracia abierta.
DemocraciaAbierta

-MIRÓ, DAVID. Periodismo samurai. Las claves para ser un buen periodista político. Barcelona, Editorial UOC,
2016.

-GUTIÉRREZ RUBÍ, Antoni. Tecnopolítica. Bebookness, 2014. http://www.gutierrez-
rubi.es/2014/11/21/tecnopolitica-2/#descarga.

3. La crisis del sistema político y del periodismo tradicionales. La política de los partidos, de las instituciones, de
las organizaciones y los ciudadanos. Periodismo vigilante, periodismo participativo y "superperiodisme". Es posible
recuperar una política honesta y transparente? De las utopías a la indignación y la movilización.

Bibliografía recomendada:

- GORDILLO, SAÜL. Superperiodistes en la era de la sobreinformación.
https://books.google.es/books?id=FP-m_d2SYiMC&lpg=PP1&hl=ca&pg=PP1#v=onepage&q&f=false

- HESSEL, STEPHANE. Indignaos

- HESSEL, STEPHANE. Comprometeos

4. La opinión pública y la sociedad red. (Manuel Castells). Análisis de los procesos de formación de la opinión
pública y de sus características en el entorno de la sociedad red. Relaciones entre periodistas, políticos y
ciudadanos. El arte de ganar (y perder) elecciones. El fenómeno fake news

Bibliografía recomendada:
CASTELLS, MANUEL "La era de la información. I- La sociedad red. "Alianza Editorial

5. Instituciones y comunicación institucional en una sociedad líquida. Diseño, planificación y comunicación de
campañas políticas e institucionales. Comunicación de las instituciones públicas: interna, externa y 2.0.
Relaciones con la comunidad, los ciudadanos y los medios de comunicación. Organización de eventos. Protocolo.
Ética en la comunicación institucional y las relaciones públicas.

Bibliografía recomendada:

URBINA Y DE LA QUINTANA, José Antonio de, El gran libro del protocolo, Ediciones Temas de Hoy, S.A.,
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Madrid, 2006.
http://www.protocolo.org

6. Definición, análisis y evolución histórica de la percepción del riesgo. 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 y ética.

Bibliografía recomendada:

LÓPEZ Menacho, JAVIER. SOS. 25 Casos para superar una crisis de reputación digital (Manuales), Editorial UOC

WEBS QUE HAY VISITAR Y CONSULTAR OBLIGATORIAMENTE:

https://www.ideograma.org/
https://www.upf.edu/web/polcom
http://www.compol.cat/
https://compolitica.com/
http://www.dircom.org/
https://www.ohlalacomunicacio.com/comunicacio-de-crisi-gestionar/

Ejes metodológicos de la asignatura

Metodologías docentes

• Clases magistrales: exposición de los contenidos de la asignatura de manera oral por parte del profesor.

• Presentaciones: presentación de textos en clase previamente asignados.

• Debate dirigido: se promoverá la expresión y la comprensión oral en una conversación colectiva en clase.

• Conferencias: exposición pública sobre un tema propuesto y dirigido por una persona experta.

• Actividades en clase: análisis de casos, Reseñas críticas y/o revisiones de trabajos.

Las sesiones no presenciales consistirán en la exposición del resultado de los trabajos que se habrán propuesto a
los alumnos en la anterior clase presencial, y la exposición por parte del profesor de la temática correspondiente,
que puede ser reforzada con alguna proyección audiovisual.

En cada sesión virtual se hará un simulacro de rueda de prensa, sobre una cuestión determinada previamente en
clase

“Información sobre protección de datos en el registro audiovisual de la asignatura COMUNICACIÓ POLÍTICA I
OPINIÓ PÚBLICA
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos
que:

- El responsable de la grabación y el uso de las imágenes y voces es la Universitat de Lleida - UdL- (datos de
contacto del representante: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; datos de
contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).

- Las imágenes y voces grabadas se utilizarán exclusivamente para las finalidades inherentes a la docencia de la
asignatura.

- Las imágenes y voces grabadas se conservarán hasta la finalización del curso académico vigente y se destruirán
en los términos y condiciones previstos en la normativa sobre conservación y eliminación de los documentos
administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalitat de Catalunya
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- La voz y la imagen son imprescindibles para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es un derecho
y una obligación del profesorado universitarios, que ha de ejercer con libertad de cátedra, como prevé el artículo
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33.2 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. Por este motivo, la UdL no necesita el consentimiento para
grabar las voces e imágenes con la finalidad exclusiva de impartir docencia en esta asignatura.

- La UdL no cederá los datos a terceros, excepto en los casos previstos por la ley.

- Puedes acceder a tus datos; solicitar la rectificación, supresión o traslado; oponerte al tratamiento y solicitar la
limitación, siempre que sea compatible con las finalidades de la docencia, mediante escrito tramitado a la dirección
dpd@udl.cat. También puedes presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de protección de datos,
mediante la sede electrónica de la autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos”

 

Plan de desarrollo de la asignatura

LECTURAS

El alumnado realizará las lecturas que se han indicado para cada uno de los temas que se tratarán en los
contenidos de la asignatura.

Obligatoriamente tendrá que hacer una reseña de uno de estos tres libros, o alternativamente de una serie de
televisión con un alto contenido de comunicación política:
La otra guerra de sucesión. Toni Aira. Los libros de la catarata 2020
Principio de realidad. Jordi Muñoz. El Adelanto 2020
Instagram en la construcción de la estrategia de liderazgo político. Varios autores. GEDISA. 2020
En el caso de hacer la reseña del libro, el alumno deberá comunicar al profesor qué libro ha elegido, y en el caso
de la serie será necesario que tenga la autorización del profesor para hacerla.

RESEÑA DE ALGUNA LECTURA OBLIGATORIA O DE UNA SERIE DE TELEVISIÓN DE CONTENIDO
POLÍTICO

1.-Las reseñas de las lecturas obligatorias o de la serie de televisión correspondientes a la asignatura deben
constar de un mínimo de 3 páginas y un máximo de 4, numeradas y escritas a cuerpo 12 e interlineado de 1'5. La
primera página corresponderá a la cubierta, que debe contener:

Título de la reseña (no puede ser nunca el mismo que el título de la obra reseñada)
Nombre y apellidos del estudiante
Dirección de correo electrónico del estudiante
Ficha bibliográfica del libro elegido
2.-Las reseñas pueden estar escritas en catalán o castellano. Una condición previa a la evaluación será la
corrección ortográfica, gramatical y estilística.

3.-El contenido debe estructurarse como un texto continuo, listo para publicar en un medio especializado. La
valoración de la reseña se hará a partir de la combinación óptima y libre de elementos descriptivos y valorativos de
la obra elegida.

4.-A nivel orientativo, los elementos a tratar en la reseña, son la temática, estructura y síntesis del contenido del
libro, y valoración crítica debidamente argumentada del estudiante. Lo mismo sirve en caso de que se escoja una
serie de televisión

5.- En la evaluación de la reseña se valorará la comprensión del libro, o de la serie analizada, manifestada por el
estudiante, su esfuerzo crítico y la calidad de la redacción.

6.-Si tiene dudas sobre qué es una reseña y qué estructura tiene, puede consultar este enlace:
http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/unit_10/sot_1_00.html.

LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESEÑA ES EL 27.11.2020

TRABAJO DE CURSO

El trabajo se puede realizar individualmente o en grupos de un máximo de 3 personas. La extensión del mismo
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será de entre 10 y 12 páginas, pudiéndose llegar a las 15 excepcionalmente.
La temática que se propone a los alumnos es la de realizar la programación del CANAL PARLAMENTO, entendido
como un canal de televisión temático donde esencialmente la comunicación política es el eje vertebrador del
mismo, y donde habrá que programar hasta un máximo de 12 horas diarias, durante siete días a la semana.
La propuesta deberá incorporar además de la parrilla de programas propuestos, una breve explicación / justificación
de los mismos, así como las líneas de investigación utilizadas. Se tendrá que hacer un resumen del mismo al
inicio del trabajo no superior a las 10 líneas en el idioma que se haga el trabajo (catalán o castellano) y la
traducción del resumen al inglés. También deberá incorporar las fuentes utilizadas (bibliográficas, digitales,
entrevistas, trabajo de campo ...) y las argumentaciones empleadas (afirmaciones, evidencias, justificaciones,
pruebas, muestras, citaciones ...). Se podrán incorporar anexos al mismo que no computarán en la extensión
global del trabajo.

LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ES EL 21.12.2020

SESIONES PRESENCIALES: 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12, 11.01

SESIONES VIRTUALES: 26.10, 09.11, 23.11, 21.12

 

Sistema de evaluación

Reseña, 25%
Asistencia, proactividad y participación en actividades, 10%
Trabajo, 40%
Examen, 25%. Con la condición que PARA SUPERAR LA ASIGNATURA DEBE APROBAR
OBLIGATORIAMENTE EL EXAMEN.

Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen derecho a pedir evaluación
alternativa en un plazo de 5 días desde el comienzo del semestre. Para más información, envíe un correo
electrónico a academic@lletres.udl.cat o diríjase a la Secretaría de la Facultad de Letras.

Bibliografía y recursos de información

-AIRA, Toni. CURTO, Víctor. ROM, Josep. Comunicació política i d'institucions públiques. Barcelona, Editorial
UOC, 2009.

-AIRA, Toni. L'altra guerra de successió. Madrid, Los libros de la catarata. 2020

-GORDILLO, Saül. Superperiodistes en l’era de la sobreinformació. Barcelona, Editorial UOC, 2010.

-GUTIÉRREZ RUBÍ, Antoni. La política vigilada. La comunicación política en la era de Wikileaks. Barcelona,
Editorial UOC, 2011.

-MUÑOZ, Jordi. Principi de realitat. Barcelona, L'avenç. 2020

-PONT, Carles GUTIERREZ-RUBÍ, Antoni y otros autores. Instagram en la construcción de liderazgo político.
Barcelona. GEDISA. 2020

-PONT, Carles. La comunicació d’emergències. Barcelona, UOC, 2009.

-PONT, Carles. Comunicació i crisi. La gestió de la comunicació públic en episodis d'emergència. Barcelona,
Editorial UOC, 2009.

-PUYAL, Joaquim Maria. Aicnàlubma. Barcelona, Columna Edicions, 2011.

-REIG, Dolors. Socionomía. Barcelona, Editorial Deusto, 2012.
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-SALMON, Christian. Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear mentes. Barcelona, Ediciones
Península, 2008.

-XIFRA, Jordi. Tècniques de les relacions públiques. Barcelona, Editorial UOC, 2007. 

 

En el apartado de contenidos hay más bibliografía, específica para cada apartado de la asignatura.
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