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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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INDICACIONES PARA LA DOCENCIA EN EL CURSO 2020-21 
 
https://ccinformacion.ucm.es/file/indicaciones-para-la-docencia-en-el-curso-2020 
 

 

DOCENCIA MÁSTER  75% ONLINE, 25% PRESENCIAL 
La comisión de coordinación del Máster Estudios Avanzados en Comunicación Política, 
reunida el 18 de septiembre de 2020, ha acordado, ante la situación epidemiológica de la 
Comunidad de Madrid derivada de la Covid-19 que: 

La docencia del máster durante el primer cuatrimestre tendrá carácter online del 28 de 
septiembre al 4 de diciembre de 2020, ambos inclusive y se realizará de forma presencial del 7 
de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021, ambos inclusive. Con esta medida se cumpliría 



la instrucción de las autoridades educativas de mantener un porcentaje del 25% de 
presencialidad. 

La docencia del máster durante el segundo cuatrimestre tendrá carácter online del 10 de febrero 
al 23 de abril de 2021, ambos inclusive y se realizará de forma presencial del 26 de abril al 21 
de mayo de 2021, ambos inclusive. Con esta medida se cumpliría la instrucción de las 
autoridades educativas de mantener un porcentaje del 25% de presencialidad. 

Se garantizará en todo momento la calidad de la docencia y la adquisición de los contenidos y 
competencias y el seguimiento del trabajo del alumno. Se contempla un planteamiento flexible 
en el que cada asignatura pueda impartirse de la forma más adecuada a sus características. Las 
asignaturas se plantean, de forma general, siguiendo un modelo bimodal que pueda adaptarse a 
las circunstancias sanitarias en todo momento y permita, a lo largo del curso y en función de la 
evolución de la pandemia, poder pasar a otros posibles escenarios. 

La docencia en línea debe respetar el horario establecido para cada asignatura en los horarios 
oficiales del curso 2020/21. Las sesiones presenciales se retomarán en el aula asignada (C208) 
y en el horario establecido, horas en punto, al ser par, para evitar la concentración de estudiantes 
en espacios comunes de los edificios. Se recuerda que la duración de las clases es de 1 hora y 
45 minutos. 

Los profesores informarán a todos los estudiantes a través del campus virtual cómo van a 
impartir sus asignaturas: programa, método de evaluación, modalidad, etc, indicando, 
igualmente que pueden variar en virtud de la evolución de la situación 
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Introducción 
Para la Agenda Pública de las democracias avanzadas (ránking de problemas a resolver por las políticas 

públicas), las relaciones de género se han convertido en uno de sus principales temas a debate. Y ello 
tanto por los problemas específicos que plantean (violencia de género, conciliación de trabajo y 
familia, políticas de igualdad) como en términos transversales, dado que todas las demás ‘issues’ están 
afectadas por las cuestiones de género, especialmente por cuanto afecta a la visibilidad femenina y la 
persistencia de la desigualdad. 

 

Objetivos 
Conocer en sus fases principales la evolución histórica de las relaciones de género. Identificar la 
estructura actual de las relaciones de género entendidas como relaciones de poder. Analizar las vías 
de acceso de las cuestiones de género al primer plano de la opinión pública. Interpretar formas de 
intervención alternativas en la representación cultural capaces de subvertir la cultura mediática 
dominante. Evaluar el impacto de las agendas de género sobre las políticas públicas 

 

Temario 
1. El género como tema a debate en las democracias avanzadas. 
2. Género, visibilidad y medios de comunicación. 
3. Espacios feminizados de representación social. 
4. El estado actual de las relaciones de género. 
5. La violencia de género en los procesos comunicativos 
6. La cultura visual desde la perspectiva de género. 
7. Agendas familiares: emparejamiento y cuidado (care). 
8. Agendas económicas: empleo y conciliación. 
9. Agendas políticas: igualdad y participación. 

 

Sistema de evaluación 
Se requiere superar un examen teórico y realizar un trabajo práctico. El examen consistirá en un ensayo 
personal sobre un tema a elegir, pudiéndose manejar textos de consulta. El trabajo será una exposición 
oral sobre distintas lecturas propuestas. 
 
EXPOSICIONES ORALES: Presentación pública de alguna de las lecturas recomendadas, seguida de su 
discusión en seminario. Podrán incluirse toda clase de materiales adicionales, como análisis de casos 
ilustrativos libremente seleccionados 
 
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. 
CG3: Capacidad de elaborar y comunicar sus conclusiones (junto con los conocimientos y  razones  que  
los  sustentas) 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 
CT2: Aptitud para desarrollar vías de trabajo que permitan la interacción investigación- práctica, 
generando proyecto integrados en programas de investigación que favorezcan la multidisciplinariedad 
y se articulen sobre la realidad social de la Comunicación Política. 
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. 
CT4: Aptitud para la ideación y desarrollo de proyectos de investigación adaptados al ámbito y contexto 
de la Comunicación Política así como observaciones fenomenológicas de la interacción medios-política 
y ciudadanía. 

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. 
CE5: Perfilar líneas de investigación que integren distintas perspectivas metodológicas y que combinen 
diversas estrategias del análisis. 
 
 

Bibliografía básica 
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 Pierre BOURDIEU: La dominación masculina, Anagrama, 2000. 
 María BUSTELO y Emanuela LOMBARDO (eds): Políticas de igualdad en España y en Europa, 
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 José María CALLEJA: Informar sobre la violencia contra las mujeres: Guía de buenas prácticas 

para los medios de comunicación, Universidad de Zaragoza, 2014. 
 Capitolina DÍAZ y Sandra DEMA (eds): Sociología y género, Tecnos, 2013.  
 Raquel OSBORNE. Apuntes sobre violencia de género, Bellaterra, 2009. 
 Raquel OSBORNE (ed): Trabajadoras del sexo, Bellaterra, 2004. 
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en el cine español. Análisis y guía didáctica. Editorial Complutense, 2014. 
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violencia contra las mujeres, Anthropos, 2013. 

 Cristina  CARRASCO,  Cristina  BORDERÍAS  y  Teresa  TORNS  (Eds.): El  trabajo 
de cuidados. Historia, teoría y políticas, Catarata, 2011. 

 Manuel CASTELLS y Marina SUBIRATS: Hombres y mujeres. Alianza, 2007. 
 Nuria  CHINCHILLA   y  Consuelo  LEÓN: La  ambición  femenina.  Cómo  conciliar 
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 Nancy CHODOROW: El ejercicio de la maternidad, Gedisa, 1984.  
 Stephanie COONTZ: Historia del matrimonio, Gedisa, 2006. 
 Isabel DIZ y Marta LOIS (eds): Mujeres, instituciones y política, Bellaterra, 2007. 
 Isabel  DIZ  y  Marta  LOIS:  ¿Han  conquistado  las  mujeres  el  poder  político?, 

Catarata, 2012. 
 Joanne ENTWISTLE: El cuerpo y la moda. Una visión sociológica, Paidós, 2002. 
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DOCENCIA MÁSTER  75% ONLINE, 25% PRESENCIAL 
La comisión de coordinación del Máster Estudios Avanzados en Comunicación Política, 
reunida el 18 de septiembre de 2020, ha acordado, ante la situación epidemiológica de 
la Comunidad de Madrid derivada de la Covid-19 que: 

 La docencia del máster durante el primer cuatrimestre tendrá carácter online del 28 de 
septiembre al 4 de diciembre de 2020, ambos inclusive y se realizará de forma presencial 
del 7 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021, ambos inclusive. Con esta medida 
se cumpliría la instrucción de las autoridades educativas de mantener un porcentaje del 
25% de presencialidad. 

La docencia del máster durante el segundo cuatrimestre tendrá carácter online del 10 de 
febrero al 23 de abril de 2021, ambos inclusive y se realizará de forma presencial del 26 
de abril al 21 de mayo de 2021, ambos inclusive. Con esta medida se cumpliría la 
instrucción de las autoridades educativas de mantener un porcentaje del 25% de 
presencialidad. 

Se garantizará en todo momento la calidad de la docencia y la adquisición de los 
contenidos y competencias y el seguimiento del trabajo del alumno. Se contempla un 
planteamiento flexible en el que cada asignatura pueda impartirse de la forma más 
adecuada a sus características. Las asignaturas se plantean, de forma general, siguiendo 
un modelo bimodal que pueda adaptarse a las circunstancias sanitarias en todo momento 
y permita, a lo largo del curso y en función de la evolución de la pandemia, poder pasar 
a otros posibles escenarios. 

La docencia en línea debe respetar el horario establecido para cada asignatura en los 
horarios oficiales del curso 2020/21. Las sesiones presenciales se retomarán en el aula 
asignada (C208) y en el horario establecido, horas en punto, al ser par, para evitar la 
concentración de estudiantes en espacios comunes de los edificios. Se recuerda que la 
duración de las clases es de 1 hora y 45 minutos. 

Los profesores informarán a todos los estudiantes a través del campus virtual cómo van 
a impartir sus asignaturas: programa, método de evaluación, modalidad, etc, indicando, 
igualmente que pueden variar en virtud de la evolución de la situación 
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Introducción 
El proceso de la investigación científica tanto académica como aplicada requiere el desarrollo 
de un conjunto de tareas entre las que se encuentra el análisis estadístico de datos. Para ello, 
se cuenta en la actualidad con una variedad de software, de ayuda para el investigador y el 
analista. En esta asignatura se pretende que los/as alumnos/as integren el análisis estadístico 
en sus rutinas de trabajo dentro del ámbito de la comunicación política. 
 

Objetivos 
El objetivo de este curso es introducir al alumno en las técnicas de análisis estadístico y en 
el programa estadístico más utilizado en las ciencias sociales, SPSS. 
 
NOTA: En caso de imposibilidad de impartir las clases de forma presencial o para facilitar 
el acceso, se podrá realizar un cambio de software de SPSS al software libre R. 
 
 

Temario 
 
Tema 1. El análisis de datos en el diseño de la investigación cuantitativa. 

1.1. La medición en ciencias sociales: operacionalización de conceptos y variables.  
1.2. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

 
Tema 2. Análisis univariados. 

2.1. Estadísticos descriptivos: frecuencias absolutas y relativas, porcentajes, estadísticos 
de tendencia central, dispersión, posición, forma de la distribución. Puntuaciones 
típicas y curva normal. 

2.2. Análisis exploratorio de datos. 
 
Tema 3. Análisis bivariados. 

3.1. Tablas de contingencia. 
3.2. Diferencia de medias. 
3.3 Análisis de varianza. 
3.4. Correlaciones. 

 
Tema 4. Análisis multivariados. 

4.1. Análisis factorial 
4.2.  Regresión lineal múltiple 

 
 

Sistema de evaluación 
 

La asignatura se evaluará del siguiente modo: 
- 50% de la calificación se obtendrá a través de un examen teórico-práctico sobre los contenidos 

de la asignatura. 
- 50% se obtendrá a través de trabajos durante el curso, entre los que se incluye un escrito 

individual en el que el alumno/a deberá diseñar un plan de análisis y explotación estadística 
de datos, más la correspondiente interpretación de los resultados. 

Habrá que aprobar el examen para proceder a realizar ponderación de la calificación final. 



NOTA: En caso de imposibilidad de impartir las clases de forma presencial, este sistema de 
evaluación podrá modificarse para facilitar el seguimiento virtual de la materia. 
 
  

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. 

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. 

 
Transversales: 

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. 

 
Específicas: 

CE4. Formación para el diseño de proyectos y uso de las técnicas cuantitativas y cualitativas 
más significativas en el proceso de la comunicación política. 

 
CE5. Perfilar líneas de investigación que integren distintas perspectivas metodológicas y que 

combinen diversas estrategias de análisis. 
 
CE6. Capacidad para aplicar los principales procedimientos de análisis y prospectiva, tanto 

en la comunicación política general como en el diseño y gestión de campañas. 
 

Bibliografía básica 
 Igartua, J. J. (2006). Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. 

Barcelona: Bosch. 
 
 
Bibliografía general 

 Cea D’Ancona, M.A. (1998). Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de 
investigación social. Madrid: Síntesis. 

 Cea D’Ancona, M.A. (2004). Análisis multivariable. Teoría y práctica en la 
investigación social. Madrid: Síntesis. 

 Gunter, B. (2000). Media research methods. London: Sage. 
 Hornig Priest, S. (2009). Doing Media Research. London: Sage. 
 Moore, D. (2005). Estadística Aplicada Básica. Barcelona: Bosch. 
  Pardo A. y Ruiz M.A. (2005). Análisis de datos con SPSS 13 Base. Madrid: McGraw-

Hill. 
 Sánchez Carrión, J. J: (1999). Manual de análisis estadístico de los datos. Madrid: 

Alianza Editorial. 
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DOCENCIA MÁSTER  75% ONLINE, 25% PRESENCIAL 
La comisión de coordinación del Máster Estudios Avanzados en Comunicación 
Política, reunida el 18 de septiembre de 2020, ha acordado, ante la situación 
epidemiológica de la Comunidad de Madrid derivada de la Covid-19 que: 

La docencia del máster durante el primer cuatrimestre tendrá carácter online del 28 
de septiembre al 4 de diciembre de 2020, ambos inclusive y se realizará de forma 
presencial del 7 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021, ambos inclusive. Con 
esta medida se cumpliría la instrucción de las autoridades educativas de mantener un 
porcentaje del 25% de presencialidad. 

La docencia del máster durante el segundo cuatrimestre tendrá carácter online del 10 
de febrero al 23 de abril de 2021, ambos inclusive y se realizará de forma presencial 
del 26 de abril al 21 de mayo de 2021, ambos inclusive. Con esta medida se cumpliría 
la instrucción de las autoridades educativas de mantener un porcentaje del 25% de 
presencialidad. 

Se garantizará en todo momento la calidad de la docencia y la adquisición de los 
contenidos y competencias y el seguimiento del trabajo del alumno. Se contempla un 
planteamiento flexible en el que cada asignatura pueda impartirse de la forma más 
adecuada a sus características. Las asignaturas se plantean, de forma general, 
siguiendo un modelo bimodal que pueda adaptarse a las circunstancias sanitarias en 
todo momento y permita, a lo largo del curso y en función de la evolución de la 
pandemia, poder pasar a otros posibles escenarios. 

La docencia en línea debe respetar el horario establecido para cada asignatura en los 
horarios oficiales del curso 2020/21. Las sesiones presenciales se retomarán en el aula 
asignada (C208) y en el horario establecido, horas en punto, al ser par, para evitar la 
concentración de estudiantes en espacios comunes de los edificios. Se recuerda que 
la duración de las clases es de 1 hora y 45 minutos. 

Los profesores informarán a todos los estudiantes a través del campus virtual cómo 
van a impartir sus asignaturas: programa, método de evaluación, modalidad, etc, 
indicando, igualmente que pueden variar en virtud de la evolución de la situación 
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Introducción 
De los tres actores de la Comunicación Política, la ciudadanía es el que tiene un status más 



ambiguo. No es un actor sistémico, como políticos y medios. No dispone de capacidad directa 
para configurar el espacio público e imponer en él sus temas y preferencias. Carece de los 
instrumentos de que están dotados los otros dos actores para intervenir significativa y 
eficazmente en los intercambios comunicativos. La ciudadanía es un conglomerado heterogéneo 
de sujetos y grupos, definidos por las divisiones sociales (cleavages), así como por sus perfiles 
psicológicos y sociales y sus capacidades y posibilidades de asimilar/rechazar los mensajes 
recibidos. Y, sin embargo, todo el proceso comunicativo se evalúa en función del impacto 
que sus mensajes tienen sobre los comportamientos ciudadanos, decisivos sobre todo en el 
momento clave de las elecciones. Sin embargo, h a y situaciones en las que la ciudadanía se 
coloca en condiciones de competir, en posición de cierta igualdad, con los otros dos actores. 
Lo que sólo sucede cuando emergen diversas formas de organización social ciudadana 
consistentes y muy activas en el espacio público. Bajo dos modalidades bien diferentes: grupos 
organizados (redes reales) con presencia física en el espacio público (y su repercusión en el 
espacio mediático); redes sociales virtuales que si bien pueden proyectarse en tales espacios, son 
más volátiles y quizá por ello su eficacia sea más limitada. De este conjunto de problemas 
se derivan, al menos, tres grandes bloques de análisis: (1) la ciudadanía entendida en su 
dimensión más político-institucional, así como en sus posibilidades de acción social; (2) la 
ciudadanía concebida como audiencia mediática, definida por las cualidades propias de los 
usuarios y consumidores de los medios; (3) la ciudadanía que expresan las representaciones 
demoscópicas. Todo ello supone analizar, además, las capacidades de asimilación cognoscitiva 
de la ciudadanía, los contenidos comunicativos destinados a movilizarla, así como las 
reacciones a aquéllos 

 
 

Objetivos 
El presente curso está destinado a revaluar el protagonismo de la ciudadanía en la Comunicación 

Política bajo una triple perspectiva. Primero, como sujeto político, lo que  implica  analizar 
detalladamente cómo se ha ido constituyendo históricamente el entramado institucional que 
ha ido generando y el paradójico estado actual, con la supuesta emergencia de la “sociedad 
civil” y al tiempo la desinstitucionalización de lo social. Segundo, se abordará una de las dos 
dimensiones de la ciudadanía en este campo, aquélla que la convierte en solo receptora de 
mensajes: la ciudadanía entendida como opinión pública, audiencias y electorado. Lo cual 
lleva a considerar los mecanismos de persuasión cognoscitiva desplegados para influir en sus 
actitudes y comportamientos. Tercero, la otra dimensión de la ciudadanía nos lleva a explicarla 
como productora/emisora de mensajes. Lo que implica plantearse las posibilidades y 
limitaciones de una ciudadanía en acción, que participa en movimientos y redes sociales, así 
como la repercusión de todo ello en los espacios públicos. Uno de los resultados generales de 
esta situación tiene que ver con el auge de diversas formas de “populismo” y la configuración 
de una comunicación política que podríamos denominar igualmente “populista”. La cual, a 
su vez, es muy deudora de las retóricas empleadas en la información-entretenimiento, 
dando origen a la denominada “política pop”. 

A partir de estos presupuestos, el curso tratará de lograr tres objetivos concretos: (1) Análisis 
teórico de la ciudadanía, en su configuración histórica y significados actuales. (2) Facilitar 
a los estudiantes los recursos metodológicos pertinentes para investigar el uso de estos 
conceptos dentro del campo de la Comunicación Política. (3) Favorecer la expresión oral 
y escrita dentro de los límites propios del contenido de la asignatura. 

 

 
Temario 



1. La Comunicación política. Actores: políticos, ciudadanía, medios de comunicación. Sus 
objetivos: conquistar el poder, mantenerlo y condicionarlo. La Comunicación Política como 
instrumento de poder. Etapas 

 
2. La construcción de la ciudadanía como actor político: de la ciudadanía cívica a la ciudadanía 

online. Una historia llena de discontinuidades. 
• Las tres grandes oleadas de la ciudadanía  en el mundo occidental: cívica, política y 

social. Retóricas contrarias a ellas. 
• Élites y masas. Teorías sobre el poder y el carácter subalterno de la ciudadanía. Versiones 

conservadoras (Pareto, Mosca, Michels, Ortega) y revolucionarias (Lenin y Gramsci. El 
ambiguo concepto de “hegemonía”). 

• La ciudadanía como público y la política  espectáculo. De la televisión a la política 
pop. 

• Ciudadanía institucionalizada y movimientos sociales. El surgimiento de formas 
alternativas de ciudadanía. 

• La crisis de la representación política y sus consecuencias sobre la ciudadanía y la 
política: desafección, antipolítica, populismos. 

• Los proyectos políticos de reconstrucción de la ciudadanía: populismo, identidades, 
redes. 

3. La ciudadanía convertida en opinión pública. La participación “invisible” y el papel de las 
encuestas en la definición de la sociedad y de lo público. Protagonismo del debate mediático 
sobre el ciudadano. 

4. La construcción de la opinión pública. Las tesis de G.Grossi y J.R. Zaller. Intelectuales, 
expertos y asesores. 

5. La movilización ciudadana. Ideologías, frames y storytelling. El papel de rumores y 
escándalos. Secretos y mentiras. Los estilos del liderazgo. 

6. Las campañas electorales y su repercusión sobre el comportamiento político de la ciudadanía: 
interpretaciones teóricas y resultados empíricos. 

7. El procesamiento cognoscitivo de la información recibida. Disonancia cognoscitiva. 
Pensamiento rápido y lento: los dos sistemas. La teoría de la perspectiva. 

8. Efectos de la comunicación política sobre la ciudadanía. El debate sobre la pasividad del 
público. Perspectivas que ponen de relieve su capacidad de reacción: influencia personal y 
usos y gratificaciones. La socialización política. 

9. La ciudadanía en movimiento: sus posibilidades de influir en el espacio público y las 
preocupaciones colectivas. Contrademocracia. Ciudadanía online. El lobbying ciudadano. 

 
 

Actividades 
Básicamente serán las tres siguientes: 

- Las clases desarrollarán el temario expuesto con  anterioridad. Para seguirlo se facilitarán 
esquemas y guiones disponibles en el Campus virtual 

- Lectura individual y comentarios en clase: los libros propuestos, para elegir 
uno, son: 

- G. Lakoff: Puntos de reflexión;  F. Ortega: La política mediatizada; 



- A.  Przeworski:  Qué  esperar  de  la  democracia;   
- Ch.  Salmon: Storytelling. 
- De estos libros se llevarán a cabo dos actividades complementarias: cada estudiante ha 

de realizar, del libro elegido, un breve ensayo-resumen (12-15 páginas) que ha de 
entregar impreso antes de finalizar noviembre; y en clase, conforme a un calendario 
previamente establecido, se comentarán y discutirán algunas de las ideas contenidas en ellos. 

- Trabajo práctico: individual o en grupo (3-5 personas), consistirá en un breve análisis 
de algunos de los temas siguientes: (1) significado de ciudadanía en los relatos de partidos 
y de los medios de comunicación; (2) neopopulismo, política pop: cualidades de los 
personajes más visibles en política; (3) relación entre escándalos políticos y valores 
ciudadanos; (4) cómo se construye la opinión pública en los relatos mediáticos. 

El trabajo incluirá algunas referencias bibliográficas adecuadas al tema, y se realizará sobre 
materiales empíricos muy concretos. Los aspectos metodológicos concretos se establecerán en 
cada caso a través de tutorías con el profesor. En la medida de lo posible, cada trabajo será 
expuesto en clase. 

 
Sistema de evaluación 
Se basa en los objetivos, temario y actividades expuestos con anterioridad. La calificación final 

será una nota ponderada, en la que se integran tres calificaciones parciales; de ellas, el aprobado 
en el examen es condición indispensable para que puedan sumarse las otras dos calificaciones. 
En todas ellas será necesario obtener alguna puntuación para aprobar la asignatura. A partir de 
5, con las precisiones siguientes, se aprueba la asignatura. 
(1) Examen: tipo prueba objetiva, centrado en los principales conceptos desarrollados en 

el curso; constará de 10 preguntas, con un valor de 0,4 cada respuesta acertada. A partir 
de 2,4 se aprueba el examen. 

(2) Lectura individual: Podrá obtener una puntuación máxima de 3 puntos. 
(3) Trabajo: la máxima puntuación posible será de 3 puntos 
(4) Asistencia a clase: la no presencia en días señalados para actividades específicas 

(exposiciones, comentarios, etc.) supondrá restar 0,5 por clase, hasta un máximo de 3 
puntos  

Competencias Generales:   
CG1: Capacidad de aplicar los conocimientos y resolver problemas en entornos nuevos y 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 sus conocimientos y 
razones que los sustentas) 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 
CT4: Aptitud para la ideación y desarrollo de proyectos de investigación adaptados al ámbito y 

contexto de la Comunicación Política así como observaciones fenomenológicas de la 
interacción medios-política y ciudadanía 

   
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 

CE4: Formación para el diseño de proyectos y uso de las técnicas cuantitativas y cualitativas 
más significativas en el proceso de la comunicación política 

CE5: Perfilar líneas de investigación que integren distintas perspectivas metodológicas y que 
combinen diversas estrategias de análisis 

 
 
Bibliografía básica y de referencia 
 

En cada tema del programa se facilitará una bibliografía específica. Como referencia general de 
la asignatura, la bibliografía de referencia es la que se detalla a continuación. Para quienes 
no tengan un conocimiento previo o general  de la Comunicación Política se recomienda la 
lectura de libro de G. Mazzoleni, que figura en esta bibliografía. En particular el capítulo 7, 
específicamente destinado a la ciudadanía. 

Los libros señalados con * constituyen la bibliografía básica 

 
 Campus, D.: Lo stile del leader. Il Mulino, Bologna, 2016.  
 Ceccarini, L.: La cittadinanza online. Il Mulino, Bologna, 2015. 

 
 Goffman,  E.: Frame  Analysis.  Los  marcos  de  la  experiencia.  CIS, Madrid, 2006. 
 *Grossi, G.: La opinión pública. CIS, Madrid, 2007. 
 Hirschman, A.O.: Retóricas de la intransigencia. FCE, México, 1991.  
 Judt, T.: Algo va mal. Taurus, Madrid, 2010. 
 Kahneman, D.: Pensar rápido, pensar despacio. Debate, Barcelona, 2012. 
 Katz,  E.,  Lazarsfeld,  P.F.: La  influencia  personal.  Hispano  Europea, 

Barcelona, 1979. 
 Keen, A.: Internet no es la respuesta. Catedral, Barcelona, 2016.  
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INDICACIONES PARA LA DOCENCIA EN EL CURSO 2020-21 
 
https://ccinformacion.ucm.es/file/indicaciones-para-la-docencia-en-el-curso-2020 
 
 

DOCENCIA MÁSTER  75% ONLINE, 25% PRESENCIAL 
La comisión de coordinación del Máster Estudios Avanzados en Comunicación Política, 
reunida el 18 de septiembre de 2020, ha acordado, ante la situación epidemiológica de la 
Comunidad de Madrid derivada de la Covid-19 que: 

La docencia del máster durante el primer cuatrimestre tendrá carácter online del 28 de 
septiembre al 4 de diciembre de 2020, ambos inclusive y se realizará de forma presencial del 7 
de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021, ambos inclusive. Con esta medida se cumpliría 
la instrucción de las autoridades educativas de mantener un porcentaje del 25% de 
presencialidad. 

La docencia del máster durante el segundo cuatrimestre tendrá carácter online del 10 de febrero 
al 23 de abril de 2021, ambos inclusive y se realizará de forma presencial del 26 de abril al 21 
de mayo de 2021, ambos inclusive. Con esta medida se cumpliría la instrucción de las 
autoridades educativas de mantener un porcentaje del 25% de presencialidad. 

Se garantizará en todo momento la calidad de la docencia y la adquisición de los contenidos y 
competencias y el seguimiento del trabajo del alumno. Se contempla un planteamiento flexible 
en el que cada asignatura pueda impartirse de la forma más adecuada a sus características. Las 
asignaturas se plantean, de forma general, siguiendo un modelo bimodal que pueda adaptarse a 
las circunstancias sanitarias en todo momento y permita, a lo largo del curso y en función de la 
evolución de la pandemia, poder pasar a otros posibles escenarios. 

La docencia en línea debe respetar el horario establecido para cada asignatura en los horarios 
oficiales del curso 2020/21. Las sesiones presenciales se retomarán en el aula asignada (C208) 
y en el horario establecido, horas en punto, al ser par, para evitar la concentración de estudiantes 



en espacios comunes de los edificios. Se recuerda que la duración de las clases es de 1 hora y 
45 minutos. 

Los profesores informarán a todos los estudiantes a través del campus virtual cómo van a 
impartir sus asignaturas: programa, método de evaluación, modalidad, etc, indicando, 
igualmente que pueden variar en virtud de la evolución de la situación 
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Introducción 
La asignatura analiza los fundamentos y cambios de las bases culturales de los comportamientos 
políticos de los ciudadanos en las sociedades contemporáneas. 
 
Objetivos 

Los principales objetivos son los siguientes: 
1. Analizar los cambios fundamentales de los comportamientos y la acción política en las sociedades 
contemporáneas. 
2. Identificar los principales cambios de las ‘culturas políticas ciudadanas’ en las sociedades 
contemporáneas. 
3. Analizar el nivel de valoración de las instituciones en España 
4. Identificar las estrategias comunicativas del activismo político   
 
Temario 
TEMA 1: El comportamiento político. Líneas de investigación y debates: factores explicativos 
de la participación electoral. Evolución de la abstención. La desafección de la política en 
España. 

TEMA 2: Del comportamiento político a la acción política. El auge de la participación “no 
convencional” y de la política de la protesta en las sociedades contemporáneas. Los 
populismos como reacción a la situación de descontento político. Líneas de investigación y 
debates.  

TEMA 3: Metodologías para el análisis del comportamiento político: de las encuestas de 
opinión a la etnografía política. Las limitaciones de las encuestas: el error muestral, la cocina 
y la ley d´Hont. Polémicas en torno al CIS. 

TEMA 4: Valoración de las Instituciones en España: evolución de la consideración de la 
Corona, el Parlamento y los partidos políticos.  Análisis crítico de las acciones de comunicación 
de las instituciones para mejorar su imagen.  

TEMA 5: Los análisis clásicos de la cultura política: ‘La cultura cívica’ de G. Almond y S. 
Verba. Estudio del caso de la Transición española como ejemplo de pacto entre las élites. El 
papel de las culturas políticas en la estabilidad.  

TEMA 7: Las críticas a los análisis clásicos de la cultura política. R. Inglehart y los valores 
postmaterialistas. Putnam y el capital social. Tema de reflexión: La teoría del desbordamiento.  

TEMA 8: Los fundamentos de una ‘ciudadanía global. Nuevas formas de activismo político: 
el papel del feminismo y los movimientos sociales. Los retos para la vida política de los 
sistemas democráticos.  

TEMA 9: Las estrategias comunicativas del activismo político en las redes sociales en España: 
mediación, monitorización y construcción inversa de la agenda. 

 
 
 
 
 
 



Sistema de evaluación 
La evaluación de la asignatura se basará en:  

 
1. Asistencia (20%). La asistencia se controlará con hojas de firmas 
2. Clases prácticas y realización de los trabajos prácticos (40%) 
3. Trabajo final (40%) 
 
 
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. 

CT2. Aptitud para desarrollar vías de trabajo que permitan la interacción investigación- 
práctica, generando proyecto integrados en programas de investigación que favorezcan la 
multidisciplinariedad y se articulen sobre la realidad social de la Comunicación Política. 

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. 

CT4. Aptitud para la ideación y desarrollo de proyectos de investigación adaptados al ámbito y 
contexto de la Comunicación Política así como observaciones fenomenológicas de la 
interacción medios-política y ciudadanía. 

 
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. 

CE2. Desarrollar saberes y habilidades adecuados para describir y explicar los efectos                      
políticos de los medios de comunicación de masas en la sociedad . 

CE2. Desarrollar las capacidades teórico-metodológicas para interpretar los problemas sociales 
más importantes y característicos de nuestras sociedades en relación con el nuevo espacio 



mediático y los procesos de comunicación en él producidos.  
 
CE4. Formación para el diseño de proyectos y uso de las técnicas cuantitativas y cualitativas 

más significativas en el proceso de la comunicación política. 
 
 
 
Bibliografía básica 
Almond, G. A. y Verba, S (1963): La cultura política. cap. 1, «An Approach to Political 
Culture», Princeton University Press,  
 
Anduiza, E. y A. Bosch (2004): Comportamiento político y electoral, Barcelona, ed. Ariel. 
(cap.2 “¿Qué es y qué no es la participación política” y cap 4 “Factores explicativos de la 
participación política”)  
 
Cabrera, D   (   ): En defensa de las encuestas. POSTData. Revista de Reflexión y Análisis 
Político, vol. 15, núm. 2, octubre, 2010, pp. 191-216. Argentina 
 
Caseru-Ripollés, A (2015): Estrategias y prácticas comunicativas del activismo político en las 
redes sociales en España. Historia y Comunicación Social  Vol. 20, Núm. 2 (2015) 533-548 
 
Ferrer, M., L. Medina y M. Torcal (2006): “La participación política: factores explicativos”, 
en Montero, J. R. et al., Ciudadanos, asociaciones y participación en España, Madrid, CIS, 
Cap. 5.  
 
Fuster Morell, M y Subirats, J ( 2012): Crisis de representación y de participación. ¿son las 
comunidades virtuales nuevas formas de agregación y participación ciudadana? Arbor: 
Ciencia, pensamiento y cultura, ISSN 0210-1963, Nº 756, 2012 (Ejemplar dedicado a: 
Prácticas políticas y nuevas tecnologías: Participación política digital en España), págs. 641-
656 
 
García Espín, P (2017) : Etnografía y Ciencia Política: la excepcionalidad del caso español 
Política y Sociedad: 249-269. Ediciones Complutense. 
 
Morán, M.L. (2011): “La cultura política en España: interrogantes, debates y aportaciones”, 
en Flores Dávila, J. (ed.), A cincuenta años de la cultura cívica: pensamientos y reflexiones en 
honor al profesor Sidney Verba, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, pp. 
101-122.  
 
Tarrow, Sidney (1997): El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción 
colectiva y la política, Madrid, Alianza Universidad. Capítulo 1.  
 
Welch, S. (2013), The theory of political culture, Oxford, Oxford University Press, caps. 1 y 
2.  
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INDICACIONES PARA LA DOCENCIA EN EL CURSO 2020-21 
 
https://ccinformacion.ucm.es/file/indicaciones-para-la-docencia-en-el-curso-2020 
 
 

DOCENCIA MÁSTER  75% ONLINE, 25% PRESENCIAL 
La comisión de coordinación del Máster Estudios Avanzados en Comunicación Política, 
reunida el 18 de septiembre de 2020, ha acordado, ante la situación epidemiológica de la 
Comunidad de Madrid derivada de la Covid-19 que: 

La docencia del máster durante el primer cuatrimestre tendrá carácter online del 28 de 
septiembre al 4 de diciembre de 2020, ambos inclusive y se realizará de forma presencial del 7 
de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021, ambos inclusive. Con esta medida se cumpliría 
la instrucción de las autoridades educativas de mantener un porcentaje del 25% de 
presencialidad. 

La docencia del máster durante el segundo cuatrimestre tendrá carácter online del 10 de febrero 
al 23 de abril de 2021, ambos inclusive y se realizará de forma presencial del 26 de abril al 21 
de mayo de 2021, ambos inclusive. Con esta medida se cumpliría la instrucción de las 
autoridades educativas de mantener un porcentaje del 25% de presencialidad. 

Se garantizará en todo momento la calidad de la docencia y la adquisición de los contenidos y 
competencias y el seguimiento del trabajo del alumno. Se contempla un planteamiento flexible 
en el que cada asignatura pueda impartirse de la forma más adecuada a sus características. Las 
asignaturas se plantean, de forma general, siguiendo un modelo bimodal que pueda adaptarse a 
las circunstancias sanitarias en todo momento y permita, a lo largo del curso y en función de la 
evolución de la pandemia, poder pasar a otros posibles escenarios. 

La docencia en línea debe respetar el horario establecido para cada asignatura en los horarios 
oficiales del curso 2020/21. Las sesiones presenciales se retomarán en el aula asignada (C208) 
y en el horario establecido, horas en punto, al ser par, para evitar la concentración de estudiantes 
en espacios comunes de los edificios. Se recuerda que la duración de las clases es de 1 hora y 
45 minutos. 

Los profesores informarán a todos los estudiantes a través del campus virtual cómo van a 
impartir sus asignaturas: programa, método de evaluación, modalidad, etc, indicando, 
igualmente que pueden variar en virtud de la evolución de la situación 
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Introducción 
El papel de los medios de comunicación en las sociedades actuales y, especialmente, en la política 

es uno de los grandes temas de discusión de los expertos en sociología política, de ahí la 
importancia del estudio de los efectos políticos que se puedan derivar de estos instrumentos de 
comunicación. La literatura al respecto es muy abundante, pero la incorporación de las 
nuevas tecnologías en el ámbito de la información está haciendo que el interés sobre esta cuestión 
sea aún mayor por las posibilidades políticas que se puedan derivar de la utilización de los 
medios de comunicación de masas. Por ello, en un máster sobre comunicación política es 
necesario prestar atención a este fenómeno, que si bien no es nuevo (como ya comenté) sí que es 
parte implicada en el desarrollo de la política. Desde las diversas perspectivas de análisis, 
quedando claro, la necesidad de elaborar una teoría de la opinión pública que tenga en 
cuenta tanto la tradición clásica y la aportación empírica como el carácter interdisciplinar de la 
misma. 

 
Objetivos 

La interrelación entre mundo mediático,  la política y el público constituye la experiencia 
más próxima y permanente en  la comunicación política partiendo del periodismo 
profesional y de la comunicación en general. Conocer las transformaciones que esta 
interrelación implica para los sistemas democráticos es hoy el núcleo de estudio de los 
efectos políticos de los medios de comunicación de masas. 
Por ello el objetivo principal es  la adquisición de los marcos históricos y conceptuales que 
explican el papel desempeñado por los medios de comunicación en la política dentro de las  
democracias contemporáneas para la adquisición de las competencias expuestas en el 
apartado anterior. 
Para poder conseguir nuestro propósito se desarrollaran cuatro tipo de actividades 
formativas: la exposición teórica del temario recogido en el programa publicado; el debate y 
discusión de cuestiones de actualidad relativa a los planteamientos expuestos; la 
presentación por parte de los alumnos en forma de exposiciones de lecturas acordes con los 
contenidos; y la realización, exposición y presentación de un trabajo que demuestre la 
comprensión y ejecución de los planteamientos teóricos explicados. 

 
Temario 
Tema 1. Introducción: El estudio de los efectos políticos de los medios de comunicación de masas 

 
Tema 2. Efectos políticos: Primeros enfoques 

1. La investigación en comunicación de masas: Historia y presente 
2. Teoría sobre los efectos fuertes 

 
Tema 3. Efectos políticos de los medios: La comunicación persuasiva 

1. Teoría sobre los efectos limitados 
2. La espiral del silencio. El clima de opinión 

 
Tema 4. Efectos políticos de los medios: Mediatización y digitalización 
   4.1. Polarización y negativismo mediático 

      4.2.1. Teorías del malestar mediático 
     4.2.2. Teorías de la movilización política 

   4.3. Nuevas tecnologías y comunicación política. Efectos políticos 
 
Tema 5. Comunicación política y campañas electorales. 

5.1. Los medios 



5.2. Los partidos políticos 
5.3. Los ciudadanos 

 
Tema 6. Análisis de los efectos políticos : (TRABAJOS) 

6.1.Análisis  de  los  efectos  políticos  desde  el  emisor:  análisis  de contenido 
6.2.Análisis  de  los  efectos  políticos  desde  el  receptor:  encuestas, elecciones 
6.3 Análisis de los efectos políticos desde otros factores intervinientes en el proceso de la 

comunicación 
 

Sistema de evaluación 
Se evaluarán tanto los conocimientos teóricos alcanzados por el alumno como las habilidades 
adquiridas para la práctica profesional. La evaluación de los estudiantes se llevará a cabo a 
través de cuatro modalidades: 
- La realización de una prueba escrita con un resultado de 5 o superior a este (30% de la nota 
final). 
- Asistencia a clase. Se requiere un mínimo de un 80 % (20 % de la nota final) 
- Las prácticas que se desarrollen en el transcurso de las clases: ensayos, debates, 
exposiciones, … (20 % nota final) 
 - Y la demostración de los conocimientos adquiridos mediante la realización,  presentación y 
exposición de un trabajo en grupo (30 %  de la nota final) 
 
Para superar la asignatura, pues, será necesario puntuar en las cuatro modalidades. 
Durante el curso se podrán utilizar recursos bibliográficos que no aparecen en la bibliografía 
 

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. 

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 

CT2. Aptitud para desarrollar vías de trabajo que permitan la interacción investigación-práctica, 
generando proyecto integrados en programas de investigación que favorezcan la 
multidisciplinariedad y se articulen sobre la realidad social de la Comunicación Política. 

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. 

CT4. Aptitud para la ideación y desarrollo de proyectos de investigación adaptados al 
ámbito y contexto de la Comunicación Política así como observaciones 



fenomenológicas de la interacción medios-política y ciudadanía.  
 
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.  

CE2. Desarrollar las capacidades teórico-metodológicas para interpretar los problemas 
sociales más importantes y característicos de nuestras sociedades en relación con el 
nuevo espacio mediático y los procesos de comunicación en él producidos. 

CE3. Desarrollar saberes y habilidades adecuados para describir y explicar los efectos políticos de los 
medios de comunicación de masas en la sociedad civil. 

CE6. Capacidad para aplicar los principales procedimientos de análisis y prospectiva tanto en 
la comunicación política general como en el diseño y gestión de campañas. 

 
Bibliografía básica (Durante el curso se podrán utilizar recursos bibliográficos que no     

aparecen en la bibliografía) 
 

 D´Adamo, O., García Beaudoux, V. y Freidenberg, F. (2000): Medios de comunicación, 
efectos políticos y opinión pública. Una imagen, ¿vale más que mil palabras?, editorial 
de Belgrano, Argentina 

 García V.; D’Adamo, O. y Slavinsky, G. (2007): Comunicación Política y Campañas 
Electorales. Barcelona. Gedisa 

 Hallin, Daniel C. y Mancini, Paolo (2008):  Sistemas mediáticos comparados. Tres 
modelos de relación, Barcelona, Hacer 

 Justel, V. (2011): La influencia de los medios de comunicación en la sociedad 
contemporánea. 

 Mazzoleni, Gianpietro (2010): La comunicación política. Madrid. Alianza  
 Ortega, Félix (2011): La política mediatizada. Madrid. Alianza. 
 Sabucedo, J.M. y Rodríguez, M. (1997): Medios de Comunicación de Masas y 

conducta política. Madrid, Biblioteca Nueva. 
 Sandoval, L.R. (2013): Medios, masas y audiencias. Lecturas sobre teoría social de la 

comunicación. Patagonia: Edupa 
 Sánchez Medero, R. (director) (2016): Comunicación política. Nuevas dinámicas y 

ciudadanía permanente. Madrid: Tecnos 
 Tellería, M. (2005): Los medios de comunicación al servicio del poder: la influencia 

mediática en la sociedad global, Barcelona, Erasmus. 
 Voltmer, Katrin (2007): Mass media and political communication in new democracies, London, 

New York Routledge. 
 Mouchon, Jean (1999): Política y medios: los poderes bajo influencia, Barcelona, 

Gedisa. 
 VV.AA. (2009): La nueva comunicación, Trotta, Madrid 
 Wolf, M. (2001): Los efectos sociales de los media, Barcelona, Paidós. 

Bibliografía general 
 Bouza, F. (1998): “La influencia política de los medios de comunicación: mitos y 

certezas del nuevo mundo”, en El debate de la comunicación, pp. 27-252. 
 Castillo Esparcia, A. (2011): “Los medios de comunicación como actores sociales y 

políticos. Poder, medios de comunicación y sociedad”, en Razón y Palabra, nº 75, 
México. 



 D´Adamo, O.J, y otros (2000): “Efectos políticos de los medios de comunicación: Un 
análisis de la función de establecimiento de la agenda”, en Psicología Política, nº 20, 
pp.47-63 

 González, J. J. (2008): “Los medios en la democracia avanzada: ¿Hacia una democracia 
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INDICACIONES PARA LA DOCENCIA EN EL CURSO 2020-21 
 



https://ccinformacion.ucm.es/file/indicaciones-para-la-docencia-en-el-curso-2020 
 
 

DOCENCIA MÁSTER  75% ONLINE, 25% PRESENCIAL 
La comisión de coordinación del Máster Estudios Avanzados en Comunicación Política, 
reunida el 18 de septiembre de 2020, ha acordado, ante la situación epidemiológica de la 
Comunidad de Madrid derivada de la Covid-19 que: 

La docencia del máster durante el primer cuatrimestre tendrá carácter online del 28 de 
septiembre al 4 de diciembre de 2020, ambos inclusive y se realizará de forma presencial del 7 
de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021, ambos inclusive. Con esta medida se cumpliría 
la instrucción de las autoridades educativas de mantener un porcentaje del 25% de 
presencialidad. 

La docencia del máster durante el segundo cuatrimestre tendrá carácter online del 10 de febrero 
al 23 de abril de 2021, ambos inclusive y se realizará de forma presencial del 26 de abril al 21 
de mayo de 2021, ambos inclusive. Con esta medida se cumpliría la instrucción de las 
autoridades educativas de mantener un porcentaje del 25% de presencialidad. 

Se garantizará en todo momento la calidad de la docencia y la adquisición de los contenidos y 
competencias y el seguimiento del trabajo del alumno. Se contempla un planteamiento flexible 
en el que cada asignatura pueda impartirse de la forma más adecuada a sus características. Las 
asignaturas se plantean, de forma general, siguiendo un modelo bimodal que pueda adaptarse a 
las circunstancias sanitarias en todo momento y permita, a lo largo del curso y en función de la 
evolución de la pandemia, poder pasar a otros posibles escenarios. 

La docencia en línea debe respetar el horario establecido para cada asignatura en los horarios 
oficiales del curso 2020/21. Las sesiones presenciales se retomarán en el aula asignada (C208) 
y en el horario establecido, horas en punto, al ser par, para evitar la concentración de estudiantes 
en espacios comunes de los edificios. Se recuerda que la duración de las clases es de 1 hora y 
45 minutos. 

Los profesores informarán a todos los estudiantes a través del campus virtual cómo van a 
impartir sus asignaturas: programa, método de evaluación, modalidad, etc, indicando, 
igualmente que pueden variar en virtud de la evolución de la situación 
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Introducción 
 

La asignatura pretende introducir al alumnado al uso de las prácticas cualitativas más importantes: el 
grupo de discusión, la entrevista abierta, deteniéndose en la consideración del análisis del discurso 
como elemento transversal en la investigación cualitativa. También se incorporará de manera más 
tangencial el análisis de otras prácticas cualitativas útiles en la investigación de los procesos de 
Comunicación Política como la observación, así como otras variantes de prácticas grupales como 
el grupo triangular. La asignatura se orientará al uso de estas prácticas en el en el ámbito de la 
comunicación política, la opinión pública y el análisis de los medios de comunicación. Se pretende 
que el alumno no sólo adquiera un conocimiento teórico, sino que sea capaz de diseñar y 
desarrollar investigaciones utilizando prácticas cualitativas. 

 
La asignatura tendrá una marcada orientación teórico-práctica y potenciará el trabajo grupal de los 

alumnos. La Metodología Docente implicará: clases magistrales por parte del profesor, clases 
prácticas, presentaciones de los alumnos de lecturas, prácticas y trabajos, discusión en clase de 
diversos materiales didácticos, la elaboración de trabajos individuales y grupales, y la realización 
de pruebas escritas. 

 
Las clases prácticas se orientarán al diseño y desarrollo concreto de una investigación cualitativa que 

integre las distintas prácticas de investigación revisadas en la asignatura. Así pues, las prácticas 
encargadas a los alumnos/as se articularán entre sí, siguiendo todas las fases de la investigación: 
elaboración de un proyecto, diseño concreto de la investigación, desarrollo del trabajo de campo 
(realización de grupos y entrevistas), realización de transcripciones, análisis y elaboración de un 
informe. 

 
Objetivos 
− Comprender la especificidad y complementariedad básica de prácticas cualitativas y técnicas 

cuantitativas en la investigación social. Adquirir una perspectiva metodológica crítica que permita 
discernir las potencialidades y límites de las prácticas cualitativas (y de las técnicas cuantitativas) 
en el campo de la Comunicación Política. Desarrollar una aproximación estratégica a la 
investigación social cualitativa. 

− Adquirir los conocimientos necesarios para abordar el diseño y la realización concreta de una 
investigación cualitativa (abarcando todas las fases del trabajo de campo, e incluyendo la 
elaboración de un informe).  

− Delimitar las especificidades de las distintas prácticas de investigación social cualitativa: grupo 
de discusión, grupo triangular, entrevista abierta, observación, análisis de textos y materiales 
audiovisuales. Determinar las posibilidades y potencialidades de su uso combinado o aislado en 
función de los objetivos de la investigación y los medios disponibles. 

− Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para utilizar las distintas prácticas 
cualitativas en el proceso de investigación, prestando especial atención a cómo planificar, 
coordinar y desarrollar la fase de campo. 

− Clarificar el concepto de representatividad estructural en las prácticas cualitativas en 
contraposición a la representatividad estadística propia de la encuesta.  

− Familiarizar al alumno/a con el enfoque sociohermenéutico en el análisis sociológico de los 
discursos. Identificar su preminencia con respecto a otras estrategias de análisis del discurso.  

− Desarrollar la capacidad de trabajar de manera colectiva y coordinada en grupos de investigación 
y de presentar de manera adecuada los resultados de una investigación. 



 
Temario 

 
1. La perspectiva cualitativa en la investigación social 

a. El análisis de la realidad social como proceso multidimensional. 
b. Niveles de la realidad social y su especificidad metodológica: hechos, discursos y 

motivaciones. 
c. Los enfoques cuantitativo y cualitativo y su integración en la investigación social. 

Complementariedad por deficiencia. 
d. Las representaciones sociales. 
e. Limitaciones metodológicas del enfoque cuantitativo. 

 
2. El diseño en la investigación cualitativa 

a. El inicio: la demanda de investigación 
b. La concreción del objeto y la definición de los objetivos. La subordinación del diseño a los 

objetivos. 
c. El proyecto de investigación 
d. Representatividad estructural versus representatividad estadística 
e. Criterios que entran en juego en el diseño cualitativo 
f. El diseño abierto como estrategia 
g. El cuadrado M, como herramienta organizadora del diseño (y del análisis) 
h. Revisión de ejemplos de diseños cualitativos 

 
3. El grupo de discusión y otras prácticas grupales 

a. Lo grupal como práctica de investigación. La pertinencia de la investigación con grupos de 
discusión 

b. Origen de las técnicas/prácticas grupales 
c. Especificidad  del  grupo  de  discusión  con  respecto  al  ‘focus group’ y otras prácticas 

grupales 
d. El grupo de discusión en España: antecedentes y desarrollo 
e. Los supuestos teóricos de la dinámica del grupo de discusión 
f. El grupo de discusión y el discurso social 
g. El diseño del grupo de discusión 
h. La fase de campo 
i. La dinámica y conducción del grupo de discusión 
j. El análisis del grupo de discusión 

 
 
 

k. El grupo triangular 
1. Complementariedad del grupo triangular con respecto a grupos de discusión y entrevistas 
2. El diseño del grupo triangular 
3. La dinámica del grupo triangular 
4. La conducción del grupo triangular 
5. El grupo triangular y el espacio transicional 



 
4. La entrevista abierta 

a. Antecedentes y desarrollo de la entrevista abierta en la investigación cualitativa 
b. Funciones y usos de la entrevista 
c. Tipos y formas de entrevista 
d. El uso combinado de la entrevista con otras técnicas 
e. El diseño de una investigación con entrevistas abiertas 
f. Criterios básicos para la realización de una entrevista 
g. La estrategia de interrogación en la entrevista: el papel del entrevistador 
h. La elaboración y uso del guion 
i. El análisis de la entrevista 
j. El caso de las historias de vida 

 
5. La observación 

a. Modalidades de observación 
b. Origen de la observación participante 
c. Campos de aplicación y desarrollo de la observación participante 
d. Observación declarada y encubierta: el acceso y los informado- res 
e. ¿Qué observar? 
f. Registro de la observación: El cuaderno o diario de campo 
g. Análisis del material empírico. Fases de análisis 
h. La observación en microsociología 

 
6. El análisis del discurso 

a. Tradiciones y orientaciones de análisis cualitativo de textos y discursos 
b. La crítica de la teoría fundamentada 
c. El discurso como práctica social 
d. El contenido manifiesto y el contenido latente. 
e. Las negociaciones y las interpretaciones de los actores sociales. 
f. Niveles temático, estructural y socio-hermenéutico del análisis. 
g. Software de apoyo en el análisis del discurso: Atlas.ti 
h. Los Documentos Audiovisuales: Análisis de prensa. La publicidad. El cine. Otros soportes de 

información político-social. 
 
 
 
 

Sistema de evaluación 
 

La evaluación de la asignatura se fundamentará en los siguientes elementos, cuya periodización será 
señalada a lo largo del cuatrimestre tanto en clase como en el campus virtual. Se aplicarán criterios 
de evaluación idénticos en las convocatorias ordinaria y extraordinaria. 

 
 

1. Trabajo Final (30% calificación final) 



El trabajo final tomará la forma de un informe de investigación cualitativa. Consistirá en 
un trabajo colectivo (en grupos de 2 o 3 personas) que tomará como base alguna de las 
dos siguientes posibilidades. 

− El material producido por los propios alumnos/as a través de la realización de grupos de 
discusión y entrevistas abiertas, previa definición de un tema de investigación y la elaboración 
de un diseño. 

− El trabajo de campo correspondiente a alguno de los siguientes estudios cualitativos del CIS: 
a) “Representaciones Políticas y 15 M”. (Estudio nº 2921; año 2011), b) “El discurso de los 
españoles respecto a la relación entre economía y política” (Estudio nº 2865; año 2011), c) 
“El sistema de los discursos sociales sobre los conceptos izquierda y derecha en España” 
(Estudio nº 2926; año 2011), d) aunque fuera de la temática política, también podría utilizarse 
el estudio “Juventud, formación y empleo: adecuación de la formación al mercado de trabajo” 
(Estudio nº 2971; año 2012). 

 
2. Prueba Final (30% calificación final) 
Una vez finalizado el cuatrimestre, los alumnos/as realizarán una prueba escrita través de la cual se 

valorarán los conocimientos adquiridos a partir del trabajo de las lecturas obligatorias y los 
contenidos teóricos de la asignatura presentados en clase. El material obligatorio para preparan el 
examen estará indicado en el campus virtual. Para superar la asignatura los alumnos deberán 
obtener en la prueba escrita una calificación mínima de 4 puntos. 

 
3. Prácticas (25% calificación final) 

A lo largo del cuatrimestre se realizarán las siguientes prácticas, algunas de las cuales implicará la 
entrega de algunos ejercicios a través del campus virtual. Podrán producirse ajustes menores en 
función del calendario. 

− Lectura y redacción de una reseña de un informe de investigación cualitativa. 

− Análisis comparativo de los resultados obtenidos a través de la encuesta estadística y de 
entrevistas abiertas. 

− Realización de un breve proyecto de investigación, focalizado especialmente en la definición 
de objetivos compatibles con la metodología cualitativa. 

− Elaborar el diseño de una investigación cualitativa. 
− Redactar un guion y propuesta temática para grupos y entrevistas. 
− Desarrollo de labores de captación para grupos y entrevistas. 
 
− Realización de dos entrevistas abiertas, y conducción de grupos de discusión o triangulares 

(en función de las posibilidades). 
− Realización de un ‘ejercicio’ de observación. 
− Transcripción del audio de entrevistas y grupos. 
− Análisis de material de campañas electorales. 

La última semana de clase se utilizará para introducir al alumnado al uso de programa Atlas.ti. Las 
clases se desarrollarán en las aulas de informática de la facultad. 

 
4. Participación y asistencia (15% calificación final) 

Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria los alumnos/as deberán asistir como mínimo a un 
85% de las clases. Los alumnos/as que no alcancen este porcentaje podrán entregar prácticas y 



trabajos a lo largo del cuatrimestre, pero no podrán superar la asignatura en la convocatoria ordinaria 
y deberán presentarse a la prueba escrita en la convocatoria extraordinaria. 

 
De manera optativa, los alumnos podrán entregar una recensión crítica de alguno de los libros 

propuestos por el profesor. 
 

En la convocatoria extraordinaria se volverá a computar en la evaluación las calificaciones 
obtenidas en las prácticas, el trabajo obligatorio, y la correspondiente a participación y asistencia. 
El alumno o alumna que haya suspendido la asignatura realizará de nuevo la prueba escrita y podrá 
presentar y rehacer aquellas prácticas y trabajos realizados en la convocatoria ordinaria que estime 
oportuno para mejorar su nota (si bien deberá comunicarlo previamente al profesor). Estos trabajos 
se presentarán como fecha tope el día de la realización de la prueba escrita. 

 
Es condición para superar la asignatura haber realizado todas las prácticas obligatorias que serán 

entregadas a través del campus virtual 
 
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 

 
Competencias Transversales 

CT2.  Aptitud para desarrollar vías de trabajo que permitan la interacción investigación-
práctica, generando proyectos integrados en programas de investigación que favorezcan 
la multidisciplinariedad y se articulen sobre la realidad social de la Comunicación 
Política. 

 
 
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 

CT4.  Aptitud para la ideación y desarrollo de proyectos de investigación adaptados al ámbito 
y contexto de la Comunicación Política así como observaciones fenomenológicas de la 
interacción medios-política y ciudadanía. 

 
Competencias Específicas 

CE4. Formación para el diseño de proyectos y uso de las técnicas cuantitativas y cualitativas 
más significativas en el proceso de la comunicación política. 

 
CE5.  Perfilar líneas de investigación que integren distintas perspectivas metodológicas y que 

combinen diversas estrategias de análisis. 
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INDICACIONES PARA LA DOCENCIA EN EL CURSO 2020-21 
 
https://ccinformacion.ucm.es/file/indicaciones-para-la-docencia-en-el-curso-2020 
 
 

DOCENCIA MÁSTER  75% ONLINE, 25% PRESENCIAL 
La comisión de coordinación del Máster Estudios Avanzados en Comunicación Política, 
reunida el 18 de septiembre de 2020, ha acordado, ante la situación epidemiológica de la 
Comunidad de Madrid derivada de la Covid-19 que: 

La docencia del máster durante el primer cuatrimestre tendrá carácter online del 28 de 
septiembre al 4 de diciembre de 2020, ambos inclusive y se realizará de forma presencial del 7 
de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021, ambos inclusive. Con esta medida se cumpliría 
la instrucción de las autoridades educativas de mantener un porcentaje del 25% de 
presencialidad. 

La docencia del máster durante el segundo cuatrimestre tendrá carácter online del 10 de febrero 
al 23 de abril de 2021, ambos inclusive y se realizará de forma presencial del 26 de abril al 21 
de mayo de 2021, ambos inclusive. Con esta medida se cumpliría la instrucción de las 
autoridades educativas de mantener un porcentaje del 25% de presencialidad. 

Se garantizará en todo momento la calidad de la docencia y la adquisición de los contenidos y 
competencias y el seguimiento del trabajo del alumno. Se contempla un planteamiento flexible 
en el que cada asignatura pueda impartirse de la forma más adecuada a sus características. Las 
asignaturas se plantean, de forma general, siguiendo un modelo bimodal que pueda adaptarse a 
las circunstancias sanitarias en todo momento y permita, a lo largo del curso y en función de la 
evolución de la pandemia, poder pasar a otros posibles escenarios. 

La docencia en línea debe respetar el horario establecido para cada asignatura en los horarios 
oficiales del curso 2020/21. Las sesiones presenciales se retomarán en el aula asignada (C208) 
y en el horario establecido, horas en punto, al ser par, para evitar la concentración de estudiantes 
en espacios comunes de los edificios. Se recuerda que la duración de las clases es de 1 hora y 
45 minutos. 

Los profesores informarán a todos los estudiantes a través del campus virtual cómo van a 
impartir sus asignaturas: programa, método de evaluación, modalidad, etc, indicando, 
igualmente que pueden variar en virtud de la evolución de la situación 
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Introducción 
 

Esta asignatura describe y analiza la actividad comunicativa de la política contemporánea como un proceso 
de interacción entre la lógica mediático-periodística, las estrategias y tácticas del marketing político y 
las nuevas prácticas ciberpolíticas, bajo el entorno de la creciente mediatización de la política. Examina 
los formatos de comunicación social que comparten o sobre los que compiten en la actualidad las 
fuerzas políticas, los ciudadanos políticamente implicados y los medios de comunicación. Observa y 
evalúa las prácticas ciberpolíticas, de márketing electoral y de representación mediática de la política 
en las sociedades democráticas, desde la perspectiva académica de la transformación sociocultural de 
la actividad política y contrasta la eficiencia práctica del márketing político en campañas concretas. 
 

Los objetivos establecidos son: 
 

Analizar las nuevas formas de comunicación política que integran los usos de la tecnopolítica, la 
espectacularización y neosentimentalidad mediática en campañas electorales y procesos políticos 
generales. 

 
Combinar la fundamentación y reflexión teórica con el examen crítico de ejemplos reales y el análisis 

comparado de casos.  
 
Reflexionar sobre las consecuencias sociopolíticas de esos nuevos usos para el ejercicio cotidiano de 

la comunicación política democrática, a la luz del empleo de la comunicación mediática y de las nuevas 
formas de cibercomunicación. 

 
Indagar en el papel de los medios de comunicación de masas, la comunicación auto e intermediada y del 

periodismo en la expansión y fomento del modo actual de comunicación política. 
 

 

TEMARIO 
 
1. La mediatización de la política: Concepto, dimensiones y características. 

1.1.El fenómeno de la mediatización de la política y sus principales facetas 
1.2.Las dimensiones tradicionales de la política y la creciente supeditación a la escenificación 

de la política. 
1.3.Influencia  de  la  mediatización  sobre  la  atención  del  público  y  sobre  las políticas 

públicas. 
1.4. Ejemplos 

 
 

2. Espectacularización, personalización, infoentretenimiento y sentimentalización de la 
política. 
2.1. La comunicación política como espectáculo inevitable para la ciudadanía 



2.2. Personalización natural e hiperpersonalización política contemporánea 
2.3. Del ‘infoentretenimiento a la ‘política entretenida’ 
2.4. De la sentimentalización de la política a la ‘democracia sentimental’ 
2.5. Del ejercicio del gobierno de ‘apelación al público’ al ‘populismo democrático’. 
2.6. Ejemplos 

 
 

3. Formatos  de  intervención  mediática  en  campañas  electorales  y  en  la 
comunicación política general contemporánea. 
3.1. La evolución entre las campañas pre-modernas, modernas y postmodernas. 
3.2. Formatos de control mediático exclusivo: Opinión editorial, columnismo, humor y 

sátira mediáticas. 
3.3. Formatos de control mediático prioritario: Estrategias de intervención de los 

actores políticos en el tratamiento de la agenda informativa (‘foto- oportunidades’, 
‘spindoctoring’, etc.) 

3.4. Formatos de control compartido entre medios y actores políticos: Información sobre 
asambleas políticas y debates electorales 

3.5. Formatos mediáticos administrados por los propios actores políticos: la publicidad 
política y sus diversos estilos. 

3.6. Los formatos de la hibridación mediático-digital: Redifusión digital, ‘memes’, redes 
sociales y ciberactivismo. 

 

4. Tecnopolítica, ciberpolítica y ciberdemocracia. 
4.1.De la tecnopolítica tradicional a la contemporánea y sus diversas modalidades. 
4.2.Concepto de ciberpolítica y su asimilación a “democracia electrónica”, “digital” o “virtual”. 
4.3.Definición restrictiva de “ciberdemocracia” y su vinculación con la “democracia deliberativa”. 

Ámbitos de ejercicio: Vías de interacción e interpelación élites-público, plataformas de 
petición y participación electrónica, foros de iniciativa y diálogo político ciudadano. 

 

5. Escenarios, estrategias y herramientas de las nuevas campañas digitales: De 
Obama a Trump y su trasvase a campañas en España. 

5.1.El cambio de paradigma en la comunicación electoral de la primera campaña de Barack 
Obama 

5.2.Intensificación de la ciberpolítica en la segunda campaña de Barack Obama: Consolidación 
de la ‘gestión computacional de campañas’. 

5.3.Readaptación  de  la  ‘gestión  computacional  de  campañas’  en  la  contienda Donald 
Trump/Hillary Clinton. 

5.4. La inserción de las cibercampañas en España en las elecciones de 2015 y 2016. 
 

6. El márketing político: Fundamentos, Componentes y herramientas 
6.1. Bases conceptuales del márketing político derivadas del márketing comercial. 
6.2. Objetivos centrales del márketing político eficaz: Coherencia y Diferencia. 
6.3. Etapas de elaboración de una estrategia y tácticas de campaña. 
6.4. Diversos modelos de campaña de márketing electoral. 
6.5. Distribución de funciones para un plan general de campaña. 

 



7. Aplicaciones prácticas de márketing político y electoral 
7.1. Ejemplos de ejecución concreta de campañas electorales. 
7.2. Principios generales para el éxito en márketing político. 
7.3. Ejemplos de aciertos y errores en campañas de márketing político-electoral 

 

8. Análisis mercadotécnico y académico de la publicidad política: carteles electorales y 
spots audiovisuales. 

8.1. La retórica clásica como base para el análisis del discurso político publicitario. 
8.2. Fichas de análisis y aplicación a videoanuncios electorales concretos 

 

9. Análisis mercadotécnico y académico de debates electorales. 
9.1. Principios generales de estrategia para los debates electorales 
9.2. Fichas de análisis y aplicación a debates electorales concretos 

 

10. Análisis  mercadotécnico  y  académico  de  recursos  web: Páginas  web, blogs, y 
plataformas digitales de redes sociales. 

10.1. Diversidad de estructuras del contenido de plataformas políticas digitales. 
10.2. Fichas  de análisis  y  aplicación  a páginas  políticas  en  webs,  Facebook  y Twitter. 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación se compone de: Asistencia a las sesiones, participación y prácticas en las mismas, trabajo 
individual y examen final.  
 

- El trabajo individual, presentado al final del curso, consistirá en un texto escrito de entre 12-18 
páginas con una reflexión general y propuestas personales, de síntesis de todos los temas tratados 
en el aula. Se valorará por igual la demostración de conocimientos sobre los enfoques abordados 
como la originalidad o creatividad personal en cuanto a argumentación crítica y eventuales 
propuestas, manejo de bibliografía, etc. 

 
En los trabajos de la asignatura y en cualquiera de las convocatorias queda terminantemente 

prohibida la actividad total o parcial del “plagio” (utilización literal o parafraseada de textos de otros 
autores que no son citados como fuente expresa y se pretenden hacer pasar como opinión o 
reflexión propia, ocultando o camuflando su procedencia). Para evitar esto habrá que aplicar las 
normas académicas usuales de citación y referencia cuando se presenten citas o ideas tomadas 
de textos ajenos o fuentes documentales. El descubrimiento de cualquier plagio total o parcial 
implicará el suspenso directo de la materia para las dos convocatorias a que da derecho la 
matrícula. En dicho caso se propondría además al Consejo del Master la expulsión automática del 
alumno y e l  rechazo de la posibilidad de matriculación en una edición posterior. Todo ello sin 
perjuicio de otras iniciativas, como comunicación al Rectorado para apertura de expediente o 
comunicación a los autores plagiados por si estiman oportuno emprender acciones civiles o penales. 
 
 
 
 
 



 
 

Porcentajes de evaluación: 
 

A) En Primera Convocatoria: 
 

CONCEPTO % 
Trabajo obligatorio de síntesis y comentario de la asignatura 30 (®) 
Asistencia sesiones ordinarias 15 (*) 
Intervenciones y prácticas en clase 10 
Examen final 45 (**) 

 
 

(*): Obligatorio un mínimo del 60% de asistencias para aprobar por curso. 
 

(**) Será imprescindible obtener un mínimo de 3/10 en el examen para poder aplicar la acumulación de 
los restantes componentes de la calificación y aprobar esta parte de la asignatura. 

 
Calificación Final: 0-10 

 
B) En segunda convocatoria: 

 

1. Trabajo individual de síntesis y comentario de la asignatura:  25% 

2. Trabajo individual de recensión de un libro o varios artículos de la bibliografía **25% 
3. Examen:  50% 
 
[Es imprescindible también en la segunda convocatoria obtener un mínimo de 3/10 en dicho examen 

para combinar con los resultados de los trabajos. Con menos de un 3/10 en el examen se produce el 
suspenso directo]. 

El trabajo individual de s í n t e s i s  y  c o m e n t a r i o  d e  l a  a s i g n a t u r a  de la segunda 
convocatoria coincide en sus características con el descrito para la primera convocatoria. El 
segundo trabajo, necesario para la convocatoria de septiembre, consistirá en la recensión –
resumen y comentario personal- de un libro o de un grupo de artículos elegidos a voluntad del 
alumno de entre el listado de bibliografía que se detalla a continuación. Deberá tener una extensión 
de entre 10 y 15 páginas. 
 

(**): Si se eligen diversos artículos para este segundo trabajo, la extensión acumulada habrá de ser de 
un mínimo de 3 y que a su vez acumulen un mínimo de 40 páginas. Del listado de opciones quedan 
excluidos los utilizados de manera más exhaustiva para debate y exposición en clase [en concreto los 
de Edelman (1991)  y Strömback (2013)]. 

 

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. 

CT2. Aptitud para desarrollar vías de trabajo que permitan la interacción investigación-práctica, 
generando proyecto integrados en programas de investigación que favorezcan la 
multidisciplinariedad y se articulen sobre la realidad social de la Comunicación Política. 

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. 

CT4. Aptitud para la ideación y desarrollo de proyectos de investigación adaptados al ámbito y 
contexto de la Comunicación Política así como observaciones fenomenológicas de la 
interacción medios-política y ciudadanía. 

 

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. 

CE2. Desarrollar las capacidades teórico-metodológicas para interpretar los problemas sociales más 
importantes y característicos de nuestras sociedades en relación con el nuevo espacio 
mediático y los procesos de comunicación en él producidos. 

CE3. Desarrollar saberes y habilidades adecuados para describir y explicar los efectos políticos de los 
medios de comunicación de masas en la sociedad civil. 

CE4. Formación para el diseño de proyectos y uso de las técnicas cuantitativas y cualitativas más 
significativas en el proceso de la comunicación política. 

CE5. Perfilar líneas de investigación que integren distintas perspectivas metodológicas y que combinen 
diversas estrategias de análisis. 

CE6. Capacidad para aplicar los principales procedimientos de análisis y prospectiva, y tanto en la 
comunicación política general como en el diseño y gestión de campañas 

 
Las competencias generales y específicas propuestas son conformes a los derechos 

fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de 
oportunidades y de accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores 
propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos. 
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