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1.Información Básica

1.1.Objetivos de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Las competencias del Grado relacionadas con esta asignatura son la competencia para la información política desde las
distintas actividades periodísticas en medios de comunicación de información general o política  y la capacidad de
integración y adecuación en organizaciones de comunicación política y/o electoral, desde 2 perspectivas: a) Dominio de las
rutinas profesionales y informativos, especialmente en el terreno político, y b) Capacidad de trabajo autónomo y
colaborativo.

1.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura "Comunicación Política y Electoral" se desarrolla a lo largo del segundo cuatrimestre del curso 3º o 4º como
materia optativa.  Dado que la comunicación política utilizará necesariamente los medios de comunicación/redes sociales,
serán éstos el soporte necesario, lo que obligará a conocer y analizar todas las rutinas profesionales, tanto las personales
como las organizacionales. Los medios actuarán como mediador entre las organizaciones políticas (gobierno, partidos
políticos, candidatos electorales e instituciones políticas) y los ciudadanos. El estudiante por tanto conocerá las claves de la
comunicación política (emisor y mensaje), lo que le permitirá tanto comunicar (desde un Gabinete de Comunicación Política)
como informar  (desde cualquier  medio de comunicación) sobre los temas políticos.
La competencia del título con la que se relaciona esta asignatura es: 1.  Ser competente para la comunicación en las
distintas actividades periodísticas, y 2. Capacidad de integración y adecuación a la organización propia de la Dirección de
Comunicación, desde 2 perspectivas: a) Dominio de las rutinas profesionales y informativos, y b) Capacidad de trabajo
autónomo y colaborativo.

1.3.Recomendaciones para cursar la asignatura

Para cursar con éxito esta asignatura es recomendable tener un interés por la vida y la comunicación política y una actitud
crítica y pro-activa hacia los procesos de comunicación política.

2.Competencias y resultados de aprendizaje

2.1.Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

 E1 - Ser competente en la indagación y análisis de la realidad en sus diversos ámbitos (Político, jurídico, económico,
jurídico, artístico, cultural, científico, tecnológico y deportivo).
E2 - Ser competente para la comunicación en los distintos géneros, lenguajes, soportes y tecnologías, integrado en los
diferentes contextos y medios profesionales en los que se desarrolla la actividad periodística.
E2.1 - Capacidad para expresarse correcta y eficazmente en los diversos lenguajes y contextos.
E2.2.1 - Dominio de los procesos y técnicas de producción de contenidos informativos y de comunicación.
E2.2.2 - Conocimiento del contexto y medio de la actividad periodística.
E2.2.3 - Capacidad de trabajo autónomo y colaborativo. 

2.2.Resultados de aprendizaje



El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Es capaz de comprender e interpretar la realidad política y los  mensajes electorales.
Podrá producir una información política, tanto en el ámbito local, autonómico, nacional o europeo.
Será capaz de controlar los procesos de producción de mensajes políticos y electorales.
Conoce todas las fases de una campaña electoral y puede informar de toda ella.
Podrá participar como miembro de un Gabinete de Imagen para campañas electorales, de forma autónoma y colaborativa.
Dominará las técnicas de producción de los mensajes políticos y sabrá informar de ellos adecuadamente.

2.3.Importancia de los resultados de aprendizaje

El estudiante será capaz de generar sus propios mensajes políticos, así como informar de ellos con un conocimiento no sólo
teórico sino práctico. Podrá vivir una campaña electoral como si fuera un político o un periodista.
 

3.Evaluación

3.1.Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

I Convocatoria
Prueba Global
a) Características:
  1) PRUEBA ESCRITA SOBRE EL PROGRAMA TEÓRICO (70%) basada en desarrollo de temas, (Duración: 2 h.) y
 2) PRUEBA PRÁCTICA, basado en un trabajo en equipo, que será presentado públicamente por todos los estudiantes
(30%) (Duración: 1 h).
b) Criterios de evaluación: se valorará  tanto el conocimiento, la capacidad de relacionar, elaborar y sintetizar, así como la
corrección en la  redacción (sin errores ortográficos). En la presentación oral se valorara tanto la capacidad comunicativa
verbal como la no verbal y la corrección oral y capacidad expositiva.
II Convocatoria
a) Características:
  1) PRUEBA ESCRITA SOBRE EL PROGRAMA TEÓRICO (70%) basada en desarrollo de temas, (Duración: 2 h.) y
 2) PRUEBA PRÁCTICA, basado en un trabajo en equipo, que será presentado públicamente por todos los estudiantes
(30%) (Duración: 1 h).
b) Criterios de evaluación: se valorará  tanto el conocimiento, la capacidad de relacionar, elaborar y sintetizar, así como la
corrección en la  redacción (sin errores ortográficos). En la presentación oral se valorara tanto la capacidad comunicativa
verbal como la no verbal y la corrección oral y capacidad expositiva.
 

4.Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos

4.1.Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura "Comunicación Política y Electoral" tiene el objetivo general de presentar al estudiante la comunicación
política ofrecida por los políticos: gobiernos, partidos políticos, candidatos electorales, gabinetes de comunicación electoral.
Ninguna organización política sería visible ni eficaz sin una comunicación pública, especialmente a través de los medios de
comunicación. Actualmente es imprescindible en toda organización política un sistema de comunicación, que verá su
máxima representación en las campañas electorales. Se trata por tanto de llegar a conocer los fundamentos y tareas
profesionales que se llevan a cabo a través de los medios de comunicación por parte del actor político (u organización) que
establece vínculos comunicativos con los medios para llegar a la opinión pública (electorado) optimizando su identidad e
imagen socio-política, en aras a conseguir los mejores resultados (especialmente en campañas electorales).

4.2.Actividades de aprendizaje

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

La parte teórica del programa ayudará al estudiante a diseñar y llevar a cabo una campaña electoral, como actividad
práctica fundamental.



Se asistirá a distintos tipos de comunicación política en instituciones, partidos políticos o DGA para entrar en contacto con la
práctica real.
 

4.3.Programa

 
1.            Estructuras de la comunicación política contemporánea.        
1.1          Comunicación y política.
1.2          Comunicación política e institucional.
1.3          El gabinete de comunicación política
 
2.            El papel de los medios de comunicación de masas y de las nuevas tecnologías en la construcción de la
representación simbólica de la política.
2.1          Los Medios tradicionales: Prensa, Radio, TV
2.2          Las Tele-Democracias
2.3          Televisión interruptiva: ¿espectáculo o comunicación política?
2.4          Los Medios emergentes: las redes sociales: FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, LINKEDIN, MYSPACE.
2.5          El activismo ciudadano y la movilización política: el SMS
 
3.            Formatos de la comunicación electoral y potencial repercusión en los ciudadanos. La influencia norteamericana.
3.1          La precampaña y la campaña
3.2          Gestión de la campaña electoral: el gabinete de imagen de campaña
3.3          Imagen del partido político; del candidato y del programa
3.4          El mensaje electoral
3.5          Los formatos televisivos: debate, infotainment, talk shows, late night shows, infosátiras.
3.6          La adaptación del discurso político
3.7          El mítin clásico
3.8          Los sondeos electorales
 
3.9          Estudio de caso: Elecciones (locales, autonómicas, legislativas, europeas)
 4.            Procesos de relación y condicionamiento de los periodistas y los medios respecto a los actores y las instituciones
políticas
4.1          La relación entre periodistas y políticos: Una relación necesaria
4.2          Posicionamiento de los grupos editoriales
 
5.            Código ético para profesionales de la comunicación política.

4.4.Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las clases se ajustarán al Calendario Académico aprobado por la Universidad.
Las fechas de las Pruebas Globales de Evaluación serán establecidas y publicadas por la Facultad.
Al principio de curso se informará del calendario de p las pruebas del sistema de Evaluación.
 
- Presentación de la asignatura y formación de grupos.  Semana 1.
- Descripción y análisis del Proceso de Opinión Pública. Semana 2-6.
- Entrega y Presentación de los Trabajos Prácticos en equipo mediante Power Point  a partir de la primera semana de mayo.
- Realización prueba teórica: semana 16.
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