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Comunicación y Cultura Política

Código: 42441
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

4313227 Medios, Comunicación y Cultura OB 0 1

Prerequisitos

Objetivos y contextualización

1. Explicar la relación entre los medios de comunicación social y la cultura política.

2. Distinguir las diferentes formas de influencia de los medios de comunicación en la opinión pública y en los
procesos de socialización política.

3. Analizar la orientación de los públicos hacia los medios de comunicación y la política.

Competencias

Dirigir y trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base y oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Poseer y comprender, de forma detallada y fundamentada, los aspectos teóricos y prácticos del campo
de la comunicación y de la cultura.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
Saber analizar las nuevas formas de comunicación social generadas por las TIC (tecnologías de la
información y de la comunicación) con el fin de innovar en las prácticas de producción mediática y
cultural y resolver los problemas planteados en los nuevos entornos.
Ser capaz de planificar y dirigir proyectos de investigación básica y aplicada en comunicación
mediática y cultura.

Resultados de aprendizaje

Analizar las características de la comunicación política mediatizada y de las nuevas formas de
comunicación política.
Demostrar capacidad de selección de las teorías científicas adecuadas al estudio de las situaciones
requeridas.
Demostrar comprensión del campo de la comunicación y cultura políticas y su evolución reciente.

Dirigir y trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
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10-11-2016. Programación del curso: funcionamiento de las clases, actividades formativas y trabajo de
curso.

Definición de comunicación política.

17-11-2016. Diferentes aproximaciones a la cultura política y áreas de trabajo.

24-11-2016. Opinión pública, medios de comunicación y democracia.

01-12-2016. Relaciones entre comunicación mediática y cultura política.

15-12-2016. Teorías de la democracia y papel de los medios de comunicación de masas.

22-12-2016. Medios de comunicación tradicionales y procesos de creación de opinión pública.

12-01-2017. Nuevos medios y participación política.

19-01-2017. Visibilidad de los actores políticos y sociales.

26-01-2017. Expresiones comunicativas de la sociedad civil.

02-02-2017. Prueba de síntesis.

4.  
5.  

6.  
7.  

8.  

9.  
10.  

11.  

Dirigir y trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Hacer propuestas innovadoras a los problemas que derivan del tratamiento mediático de los asuntos
políticos
Identificar los actores principales y sus estrategias
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base y oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
Saber diseñar proyectos de investigación en el campo de la comunicación y la cultura política.
Saber planificar y dirigir flujos informativos en los medios de comunicación para contribuir a la
resolución de problemas sociales
Saber planificar y dirigir proyectos de comunicación para actores políticos y sociales

Contenido

Metodología

La docencia compaginará clases teóricas y prácticas, de estudio de casos. La participación y el aprendizaje
individual será clave y los alumnos habrán de presentar sus propios materiales de reflexión, trabajos o
documentos -escritos o audiovisuales- de los medios de comunicación. En las diferentes sesiones cada
alumno presentará una o dos lecturas especializadas correspondientes con el tema tratado. La profesora
realizará también tutorías individuales para el seguimiento de los trabajos de los alumnos.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Classes magistrales 20 0,8 1, 2, 3, 5, 6

Tipo: Supervisadas

Realización de trabajos para la evaluación del curso 25 1 7, 2, 3, 8
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Tipo: Autónomas

Lecturas, realización de trabajos 105 4,2 1, 7, 2, 3, 5, 6

Evaluación

1. Participación en clase, presentación y discusión de textos (25%).

2. Realización de un ensayo científico sobre un tema relacionado con la materia (25%). El ensayo tendrá
una extensión aproximada de unas 3.000 palabras.

3. Realización de una prueba de seguimiento del módulo (50%), que se efectuará el día 2 de febrero de
2017.

La asistencia a clase es obligatoria. Los alumnos que dejen de asistir más de dos clases tendrán una
calificación final de "No evaluable".

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Participación en clase 25% 0 0 1, 7, 2, 3, 5, 6, 8

Prueba de seguimiento del módulo 50% 0 0 2, 6

Trabajo de curso 25% 0 0 7, 2, 5, 9, 10, 11, 4
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