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1. Presentación de la asignatura
El curso estudia y profundiza en los conceptos de espacio público,
democracia y comunicación social. Se exponen los marcos teóricos de
la comunicación política en sus dos principales campos de acción: la
comunicación electoral y la comunicación de la política. Igualmente se
analizan las transformaciones históricas y la evolución del concepto
de esfera pública especialmente en relación con el impacto de los
medios de comunicación.
La asignatura explora las principales metodologías que se utilizan en
la investigación académica de esta disciplina. El corpus metodológico
del curso ofrece al alumno las herramientas básicas que necesita
como futuro investigador o analista, interesado en explorar y evaluar
cualquiera de los campos propios de la comunicación política y la
opinión pública.
A lo largo del curso, el alumno tendrá la oportunidad de estudiar y
contrastar las prácticas y las estrategias discursivas de los diferentes
actores que intervienen en los procesos de la comunicación política,
así como de analizar y comparar diversos estudios de caso
significativos.

2. Competencias que se deben alcanzar
2.1. Competencias específicas
Dominar los métodos y técnicas de investigación de las ciencias
sociales y humanas aplicadas a objetos novedosos en el campo de la
comunicación, mediante la recogida y análisis sistemático de datos.
Relacionar las elaboraciones conceptuales, comprender los marcos
teóricos y los enfoques que modifican el conocimiento científico en el
ámbito de la comunicación.
Formular juicios críticos sobre las diversas metodologías y enfoques
de la comunicación a partir de los conocimientos adquiridos.
Argumentar y defender el propio trabajo de investigación, mostrando
que las investigaciones son originales y cumplen los requisitos de la
ética académica.
2.2. Competencias propias
Profundizar en los conceptos de espacio público y comunicación
política.
Evaluar los autores y las corrientes metodológicas más significativos
de la comunicación política.
Evaluar el papel y los discursos de los actores de la comunicación
electoral.
Explorar las formas actuales de comunicar la acción política de los
gobiernos.
Conocer las metodologías para analizar la mediatización de los
discursos políticos y las temáticas relacionadas con la comunicación y
la política.

3. Contenidos
Programa
1. Democracia, esfera pública y medios de comunicación
El rol central de los medios de comunicación, de sus profesionales y
de sus géneros discursivos.
2. La comunicación política: introducción histórica y teórica
Doble dimensión. a) Histórica: cómo ha evolucionado la atención
académica hacia la comunicación política, especialmente a partir de
los años sesenta del siglo XX, y tomando en consideración el impacto
de dos tecnologías centrales, la televisión e Internet. b) Teórica:
principales autores, aportaciones más relevantes en la delimitación
académica del campo y, sobre todo, en la acción de los media como
actores políticos.
3. Metodologías de investigación de la comunicación política
Principales metodologías que se utilizan en la comunicación política.
Metodologías cualitativas y cuantitativas.
4. Los medios como actores políticos
Tres ámbitos de interacción en la comunicación política.
Peculiaridades de los principales medios: prensa, radio, televisión y
nuevos media 2.0. Rutinas de los profesionales más relacionadas con
la acción política (periodistas políticos, publicistas, spín doctors,
guionistas...). Análisis de los principales géneros y formatos de los
medios de comunicación más directamente relacionados con la acción
política (periodismo político, debates, conferencias de prensa,
filtraciones, entrevistas, shows televisivos...).
5. La comunicación electoral y los tres actores principales
Partidos/candidatos, ciudadanos/electores y medios de comunicación.
6. Comunicar la política y las políticas
Actividades de varios gobiernos –internacionales, nacionales y
locales– para analizar todas las fórmulas de incidencia en la creación
de consenso y la busca de participación.

4. Evaluación
Sistemas de evaluación
Trabajo final
Participación en discusiones
seminarios
Trabajo individual
TOTAL

Ponderación %
60%
y 30%
10%
100

Trabajo final: se propondrán diferentes áreas temáticas y estudios
de caso para el trabajo final. Cada alumno escogerá un estudio de
caso de acuerdo con sus intereses y bajo la tutoría del profesor. El
docente acompañará al alumno en la elaboración del trabajo
mediante tutorías y le sugerirá la mejor metodología para llevarlo a
cabo.
El área temática del trabajo se elegirá entre las siguientes:
a) Análisis de una campaña electoral (o una parte de ésta).
b) Estudio de un conflicto político significativo y el comportamiento
discursivo de los diferentes actores.
c) Análisis de un documental, teleserie o film de ficción de singular
interés para la comunicación política.
d) Análisis comparativo de sondeos de intención de voto en
diferentes medios de comunicación.
e) Estudio comparativo entre dos medios de comunicación de
ideología contrastada en el seguimiento de una campaña
electoral o un conflicto político.
Participación en discusiones y lecturas en clase: el alumno
tendrá un dosier de lecturas obligatorias que acompañarán el
contenido de las sesiones teóricas y que se deberán exponer en clase,
de acuerdo con el profesor.
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5.3. Recursos didácticos
Lecturas: el alumno tendrá a disposición un dosier de textos de
lectura obligatoria relacionado con el temario. Los textos serán
expuestos y debatidos en clase. Ej.: Bourdieu, P. (1996) “La opinión
pública no existe”, Voces y Culturas, 10, II, septiembre de 1996.”
Audiovisuales: documentales, filmes y spots publicitarios de
carácter político.
Recursos hipertextuales: páginas web y otros recursos digitales en
línea de partidos políticos, campañas electorales y spots
institucionales.

6. Metodología
1. Las clases empiezan con un análisis de discusión de un tema
genérico de actualidad relacionado con comunicación política.
2. Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del
profesor. Clase de contenidos teóricos.
3. En función del día:
3.1. Seminarios de discusión sobre
asignadas.
3.2. Tutorías presenciales.

lecturas

previamente

4. Presentación y discusión en clase de avances en los trabajos de
investigación individuales.

