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Prerequisitos

El único prerrequisito de esta asignatura es que la/el estudiante esté interesada/o en descubrir y profundizar
en un enfoque de la comunicación orientado a promover los procesos de cambio social, y un modelo de
desarrollo sostenible basado en los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia global.

El alumnado ha de tener curiosidad por el papel de las/os comunicadoras/es en las diferentes instituciones y
organizaciones que actúan en el sistema de cooperación internacional y entidades que trabajan para la
cohesión social (visto también como oportunidad laboral), así como por el papel de los medios y la información
que contribuye a generar consciencia social sobre los retos del mundo actual.

Objetivos y contextualización

Objetivo general de la asignatura:

Dotar al alumnado de conocimientos y herramientas específicas para un perfil profesional diferenciado y
especializado, orientado tanto a las funciones clásicas de la comunicación como a otras salidas laborales en
organismos internacionales, organizaciones sociales, ONG, entidades de cooperación internacional, etc.

Objetivos específicos de las y los estudiantes:

Conocer qué se entiende por desarrollo humano, cambio social y otros conceptos / perspectivas
relacionadas (Derechos Humanos, igualdad de género, justicia global, etc.).
Analizar con perspectiva crítica la agenda de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Identificar los elementos principales de estrategias de comunicación para el desarrollo, comunicación
para el cambio social, comunicación participativa, etc.
Reflexionar sobre la situación de los derechos humanos vinculados a la información, la comunicación y
el ciberespacio, así como la relación entre comunicación y cooperación internacional.
Aprender a diseñar los elementos fundamentales de un proyecto de comunicación para el desarrollo y
el cambio social.
Comprender el papel de las y los profesionales de la comunicación en estos ámbitos y saber identificar
posibles salidas laborales en organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Competencias
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Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
Aplicar las metodologías de investigación específicas para plantear hipótesis, validar y verificar ideas y
conceptos e interpretar datos propios de la comunicación en las organizaciones.
Diferenciar las principales teorías relativas a la comunicación de las organizaciones, que fundamentan
el conocimiento de la disciplina y sus diferentes ámbitos.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Trabajar de acuerdo con la deontología profesional.

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente los principios, valores y procedimientos que rigen el ejercicio de la profesión.
Analizar una situación e identificar sus puntos de mejora.
Demostrar conocimientos sobre el entorno social, cultural y económico para construir un pensamiento
crítico y generar ideas originales sobre el contexto.
Divulgar a todo tipo de públicos los objetivos que se proponen en el estudio de la asignatura.
Establecer relaciones entre el conocimiento comunicativo y las ciencias sociales en el proceso de
implementación de estrategias de comunicación.
Exponer por escrito y oralmente la síntesis de los análisis realizados.
Identificar las implicaciones sociales, económicas y medioambientales de las actividades
académico-profesionales del ámbito de conocimiento propio.
Identificar los problemas de tratamiento e imagen que tienen los grupos sociales desfavorecidos por su
etnia, religión, género, etc., dentro del sistema comunicativo español y mundial.
Identificar situaciones que necesitan un cambio o mejora.
Interpretar y discutir documentos de las principales teorías científicas implicadas en la asignatura.
Proponer nuevos métodos o soluciones alternativas fundamentadas.
Proponer proyectos y acciones que incorporen la perspectiva de género.
Proponer proyectos y acciones viables que potencien los beneficios sociales, económicos y
medioambientales.
Realizar los trabajos de la asignatura aplicando los métodos de investigación apropiados al ámbito de
la comunicación.
Respetar las diferentes religiones, etnias, culturas, identidades sexuales, etc., en la elaboración de los
productos comunicativos que sean preparados y emitidos por las organizaciones.
Valorar el impacto de las dificultades, los prejuicios y las discriminaciones que pueden incluir las
acciones o proyectos, a corto o largo plazo, en relación con determinadas personas o colectivos.

Contenido

Temario general

La relación entre comunicación, cooperación internacional, desarrollo y cambio social. Paradigmas,
modelos y estrategias aplicadas.
Programas internacionales de cooperación internacional y ayuda al desarrollo. La Agenda 2030 de la
ONU de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sociedad del conocimiento y desarrollo mediático. Derechos Humanos y activismo relacionados con la
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Sociedad del conocimiento y desarrollo mediático. Derechos Humanos y activismo relacionados con la
información, la comunicación y el ciberespacio.
Medios de comunicación y su discurso sobre desarrollo, cooperación y temas relacionados. Comunicar
desde enfoques alternativos (lenguajes inclusivos, diálogo intercultural, entre otros).
Las y los profesionales de la Comunicación como promotores del cambio social. Diseño de proyectos y
campañas.

El orden de los temas podrá variar según la planificación definitiva de la asignatura. El calendario detallado se
expondrá el día de presentación de la asignatura.

Los contenidos de la asignatura serán sensibles al enfoque basado en derechos humanos y la perspectiva de
género.

Metodología

La metodología docente de la asignatura combina diferentes sesiones de exposiciones orales, presentaciones
de contenidos teóricos y experiencias profesionales, estudios de caso y debate, así como seminarios/talleres
participativos. El principio fundamental es establecer y compartir una base común de conocimientos porque,
durante el curso, el alumnado pueda profundizar en los aspectos que priorice y aplicarlos a los temas que más
le interesen.

Toda la información necesaria para el seguimiento del curso será facilitada por el equipo docente
presencialmente en clases, tutorías y/o vía Campus Virtual.

La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar modificaciones en función de las
restricciones que impongan las autoridades sanitarias.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Exposición de contenidos, seminarios/talleres participativos, debate y ejercicios
en aula

48 1,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
7, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16

Tipo: Supervisadas

Tutorías 8 0,32 2, 5, 14, 11, 12,
13

Tipo: Autónomas

Búsqueda, selección y lectura de bibliografía y otros recursos. Estudio personal.
Planificación y desarrollo de trabajos individuales / por equipos.

94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14,
8, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16

Evaluación

La asignatura adopta un sistema de evaluación continuada y sumativa. La calificación final de la asignatura
será la suma de la puntuación obtenida en las siguientes actividades de evaluación:
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A) Presentaciones y ejercicios en aula: 40 puntos (40% sobre la calificación final);

B) Proyecto final: 45 puntos (45% sobre la calificación final);

C) Asistencia y participación activa a clase: 15 puntos (15% sobre la calificación final).

Total: 100 puntos (equivaldría a la nota final 10).

Cualquier actividad de evaluación escrita que incluya cinco faltas de ortografía, gramaticales y/o barbarismos
(sumando cinco errores en total) no obtendrá ninguna puntuación (nota 0).

Para aprobar la asignatura, será necesario:

a) Haber realizado y entregado todas las actividades de evaluación (actividades A y B). En caso de ausencia
por motivos justificados de fuerza mayor, se ha de presentar el correspondiente justificante al equipo docente;
de lo contrario, las actividades constarán como No Realizadas.

b) Haber sumado una puntuación mínima de 50 puntos (equivalente a la nota 5,0) entre todas las actividades
de evaluación realizadas.

c) En los trabajos desarrollados en grupos, el equipo docente podrá adoptar medidas de control para verificar
la participación y la implicación de cada miembro en el trabajo común. Por lo tanto, las puntuaciones podrán
ser diferentes para integrantes de un mismo equipo, lo que podría suponer que uno o más miembros
suspendan la evaluación, mientras los demás laaprueben.

La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar modificaciones en función de las
restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Sistema de recuperación

Para que cualquier estudiante pueda optar a la recuperación, se requiere el cumplimiento de las dos
condiciones siguientes:

1) No haber alcanzado los criterios mínimos establecidos para aprobar la asignatura;
2) Haber estado evaluado durante el curso de un conjunto de actividades, el peso de las cuales corresponda a
un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la asignatura.

La recuperación consistirá en un examen escrito sobre el temario de la asignatura.

Las actividades de evaluación  quedan excluidas del sistema de recuperación.C

Segunda matrícula

En caso de segunda matrícula, el alumnado podrá realizar una única prueba de síntesis sobre todo el temario
de la asignatura. La calificación de la asignatura corresponderá a la calificación de la prueba de síntesis.

Plagio

El estudiante que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad, etc.) 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 produzca más de una irregularidad, la calificación final de la asignatura será
0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

A) Presentaciones y ejercicios en aula 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16

4



B) Proyecto final 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16

C) Asistencia y participación activa en
clase

15% 0 0 1, 2, 3, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
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A lo largo del curso, el equipo docente confirmará las lecturas obligatorias, así como facilitará recursos
complementarios específicos según los temas tratados.

Software

Esta asignatura no requiere ningún progamario especializado. Para eventuales actividades virtuales, se
utilizará Microsoft Teams.
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