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Prerequisitos
Conocimiento de la actualidad política y periodística.

Objetivos y contextualización
1. Identificar la relación entre los medios de comunicación social y la cultura política.
2. Reconocer el papel fundamental de los medios de comunicación en la configuración de la opinión pública y
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
1. Analizar las características de la comunicación política mediatizada y de las nuevas formas de
comunicación política.
2. Demostrar capacidad de selección de las teorías científicas adecuadas al estudio de las situaciones
requeridas.
3. Demostrar comprensión del campo de la comunicación y cultura políticas y su evolución reciente.
4. Dirigir y trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
5. Hacer propuestas innovadoras a los problemas que derivan del tratamiento mediático de los asuntos
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5. Hacer propuestas innovadoras a los problemas que derivan del tratamiento mediático de los asuntos
políticos
6. Identificar los actores principales y sus estrategias
7. 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.
8. 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
9. Saber diseñar proyectos de investigación en el campo de la comunicación y la cultura política.
10. Saber planificar y dirigir flujos informativos en los medios de comunicación para contribuir a la
resolución de problemas sociales
11. Saber planificar y dirigir proyectos de comunicación para actores políticos y sociales

Contenido
1. Introducción
2. Cultura política: definición y teorías.
3. Relación entre comunicación política y cultura política.
4. Medios de comunicación y construcción de la memoria colectiva.
5. Populismo político y populismo mediático.
6. Medios de comunicación, redes sociales y participación política.
7. Medios de comunicación, redes sociales y construcción de la opinión pública.
El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la
asignatura. Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar la descripción
detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y cualquier información necesaria para
el adecuado seguimiento de la asignatura.
Esta guía docente incorporará la perspectiva de género en los contenidos y en el tratamiento de los temas.

Metodología
El aprendizaje se basará en clases magistrales, discusión en clase, lectura, tutorías y realización de trabajos y
pruebas. Se fomentará la capacidad de análisis crítico y de reflexión.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Classes magistrales

20

0,8

1, 2, 3, 5, 6

Seminario

10

0,4

Evaluación

3

0,12

7, 2, 3, 8

Tutorias individualizadas

7

0,28

5, 9, 11, 4

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas
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Trabajo individual

67

2,68

1, 7, 2, 3, 5, 6

Evaluación
La asignatura constará de las siguientes actividades de evaluación:
- Actividad rrueba de síntesis, 40% sobre la calificación final
- Actividad trabajo individual de curso, 30 % sobre la calificación final
- Actividad presentaciones en grupo, 20 % sobre la calificación final
- Actividad participación en clase, 10% sobre la calificación final
El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si ha sido evaluado del conjunto de
actividades, el peso de las cuales sea de un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la asignatura. Para
poder presentarse a la recuperación de la asignatura, será necesario haber obtenido una nota media de 3,5 o
superior. Las actividades que quedan excluidas del proceso de recuperación son la participación en clase y
las presentaciones en grupo.
El estudiante que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad ...) que pueda
conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto
de evaluación. En caso de que se produzcan varias irregularidades, la calificación final de la asignatura será
0.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Participación en clase

10%

2

0,08

2, 3

Presentaciones en grupo

20%

8

0,32

1, 7, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 4

Prueba de síntesis

40%

3

0,12

2, 6, 9, 10

Trabajo individual de curso

30%

30

1,2

1, 7, 2, 3, 9
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