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OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
El objetivo de esta asignatura es conseguir que los alumnos, ya en el último 
año de Publicidad y a punto de iniciar su carrera profesional, conozcan la teoría 
y práctica de la Comunicación Política en sus diferentes formas. 
 
 
TEMARIO: 
 
Módulos i temas: 

BLOQUE 1 - Introducción 

Tema 1. Comunicación Política, conceptos básicos. 

Tema 2. El político seductor. 

Tema 3. La Comunicación Institucional, el Estado, comunidad 

              autónoma y el municipio. 

 

BLOQUE 2 –  

      Tema 1. Comunicación pública en el ámbito local. 

       Tema 2. El espacio informativo local. 

       Tema 3. Los medios públicos. 

 

BLOQUE 3 –  

      Tema 1. Los partidos políticos. La empresa como ejemplo.  

       Tema 2. La comunicación efectiva, un compromiso activo. 



       Tema 3. Investigar para tomar decisiones. 

       Tema 4. El Plan de Comunicación 
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METODOLOGIA DOCENTE: 
 
Clases de tres horas dividas en teoría y práctica. 
 

 
TEORIA: 
 

Se explicará la teoría básica necesaria para entender y poder desarrollar los 
trabajos prácticos previstos. Los procesos históricos de la Comunicación 
política, su alcance y significado, así como las diferentes claves para poder 
desarrollar debidamente un seguimiento próximo de su proceso a través del día 
a día. 

 
 
PRACTICAS: 
 
Los alumnos formaran grupos de trabajo en número de 4 ó 5 alumnos por 

grupo. 

Cada grupo se constituirá en equipo de prensa o gabinete de comunicación de 

un ayuntamiento de más de 50.000 habitantes que ellos mismos habrán 

elegido libremente. El profesor los pondrá en contacto con los responsables de 

comunicación de los diferentes municipios elegidos.   

El trabajo consistirá en hacer les previsiones y desarrollo del Plan de 

Comunicación del gabinete de comunicación del ayuntamiento elegido. 

Previsiones, campañas más emblemáticas, eslóganes, promociones, gestión 

de medios, discurso público/discurso político, i propuesta de soluciones a los 

problemas detectados en el ayuntamiento en cuestión. Para lo cual haremos 

una inmersión en el PAM, se analizará i haremos nuestras propuestas 

fortaleciendo y mejorando les actuaciones que consideremos más débiles. 

En segundo lugar haremos una introducción en el mundo de las campañas 

electorales, desarrollando, en síntesis, la campaña del partido mayoritario en el 

gobierno local. Para ello trabajaremos como equipo de campaña y nos 

encargaremos de la previsión de actos, agenda electoral del candidato, eslogan 

electoral, material de campañas, medios, actos, etc. 

 

 
SISTEMA DE AVALUACIÓN: 
 
Pruebas de aprendizaje teórico:  20% del total de la nota final 



Prácticas, ejercicios y asistencia: 20% del total de la nota final 
 
Trabajos de la asignatura:   60% del total de la nota final 
 

 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CUESTIONES 
 
Examen: A concretar durante el curso (último día lectivo) 

Entrega prácticas individuales: A concretar durante el curso 

Entrega del trabajo de curso: 27 de enero 

 
 
 
 
 
 
Fecha  15 de julio de 2011       
 


