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Introducción 
Esta asignatura introduce al alumno en el estado del contexto político-electoral  para hacer 
una planificación completa y fundada de la situación comunicacional. 

 
Objetivos 

La asignatura tiene como objetivo dar a conocer el modo de relación entre el sistema político, 
la ciudadanía y los medios de comunicación bajo la perspectiva de la teoría de agenda setting 
y el enfoque del encuadre o framing. De este modo se pretende optimizar el aprendizaje del 
alumno en comunicación política. 

 
Temario 

El temario de la asignatura se presenta aquí de modo orientativo y sujeto a cambios. El 
profesor entregará en clase y pondrá a disposición de los alumnos en el Campus Virtual 
el temario definitivo  

 
1. Introducción 
Aspectos generales que se tratarán a lo largo de la asignatura 
2. Agenda setting 1 
Introducción básica a la teoría de agenda setting 
3. Agenda setting 2 
Aspectos avanzados de la teoría de agenda setting 
4. Framing o encuadre 1 
Introducción básica a la teoría del framing 
5. Framing o encuadre 2 
Aspectos avanzados de la teoría del framing 
6. La política mediatizada 1 
Aplicación a la comunicación política de aspectos de agenda setting 
7. La política mediatizada 2 
Aplicación a la comunicación política de aspectos del framing 

 
Sistema de evaluación 

- Se requiere superar una prueba escrita sobre el temario de la asignatura (70%) 
- Se requiere superar una prueba escrita sobre las lecturas de la asignatura (20%) 
- Se requiere la realización de un mínimo del 50% de las prácticas de clase (10%) 

 
Competencias generales 

CG1. Capacidad de aplicar los conocimientos y resolver problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (con equipos homogéneos o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CG2. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
 



 
 

CG3. Capacidad de elaborar y comunicar sus conclusiones (junto con los conocimientos y 
razones que los sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 
CG4. Capacidad de auto-aprendizaje y de búsqueda autónoma de la información, que 
permita abordar el estudio de vías novedosas o áreas de aplicaciones nuevas, así como 
avanzar hacia la consecución de una tesis doctoral en los casos que se busque ese 
objetivo. 
 

Competencias transversales 
CT1. Integrar saberes adquiridos, afrontar su complejidad y demostrar capacidad para 
formular juicios sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional y con 
los debates sociales que genera 

CT3. Demostrar capacidad para la observación e identificación de fenómenos y problemas, 
para expresar ideas y plantear hipótesis, para crear un corpus teórico propio basado en el 
análisis crítico y síntesis de otros estudios y marcos teóricos, para desarrollar metodologías 
adecuadas para la investigación y para alcanzar conclusiones pertinentes, justificadas y 
precisas que contribuyan a enriquecer el campo de estudio abordado y al incremento del 
saber en los ámbitos de la Comunicación Política. 

 
Competencias específicas 

CE1. Desarrollar las diversas capacidades para el análisis de la comunicación política, así 
como las propias para integrar en un corpus teórico las diversas perspectivas teórico- 
metodológicas sobre este  fenómeno. 
CE3. Desarrollar saberes y habilidades adecuados para describir y explicar los efectos 
políticos de los medios de comunicación de masas en la sociedad civil. 
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