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FFIICCHHAA  DDEE  AASSIIGGNNAATTUURRAA  

Asignatura: DISCURSO Y COMUNICACIÓN POLÍTICA 

Código: 603061 

Grupo: B. Horario: Martes, 19-21 horas 

Tutorías: Lunes, 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 h. 

Módulo: 2 (Sociedad, comunicación y tipologías discursivas en Periodismo). Materia:.2.2. (Análisis pragmático del 
discurso periodístico) 

Carácter: Obligatorio 

Créditos ECTS: 6 

Presenciales: 2. No presenciales: 4 

Duración: Semestral . Semestre: 1º 

Idioma: español 

Profesor: Rafael Moreno Izquierdo. Departamento de Periodismo I.  

E-mail: moreno_rafael@hotmail.com / rafaelmoreno@ccinf.ucm.es 

Despacho: 215 (2ª planta edificio principal)   Tfno: 913942202 

Breve descriptor:  

Formación avanzada para el conocimiento y análisis sobre retórica del discurso político, sobre los valores democráticos 
y las diferentes ideologías que se expresan mediante el lenguaje, consignas y razonamientos, y sobre los grandes 
patrones de argumentación en los discursos políticos de las campañas electorales 

Requisitos: Ninguno 

Idioma en el que se imparte la enseñanza: español 

Objetivos o resultados de aprendizaje: 

- Conocer y analizar la retórica e ideologías de los discursos políticos y de las estrategias de persuasión en campañas 

políticas y electorales 
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COMPETENCIAS GENERALES TRANSVERSALES 

 Integrar saberes adquiridos, afrontar su complejidad y demostrar capacidad de formular juicios sobre las 

responsabilidades sociales y éticas del ejercicio comunicativo del Periodismo y con los debates sociales que genera.  

 Aptitud para desarrollar vías de trabajo que permitan la interacción entre investigación y práctica, generando 

proyectos integrados en programas de investigación que favorezcan la multidisciplinariedad y se articulen sobre la 

realidad social y comunicativa del Periodismo.  

 Capacidad para la observación de fenómenos y problemas, para expresar ideas y plantearse hipótesis, para crear un 

corpus teórico propio basado en el análisis y la síntesis de otros estudios y teorías, para desarrollar metodologías 

adecuadas para la investigación y para llegar a conclusiones pertinentes, claras, precisas, que enriquezcan el campo 

de estudio abordado y que contribuyan al avance del conocimiento en cualquier ámbito fenomenológico del 

Periodismo y la Comunicación.  

 Aptitud para la ideación y desarrollo de proyectos de investigación adaptados al contexto comunicativo y discursivo 

del Periodismo, así como a observaciones fenomenológicas de la comunicación periodística 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Capacidad para situar los procesos y fenómenos comunicativos que se investiguen (políticos, económicos, culturales, 

ideológicos, sociales, históricos, etc.) en los correspondientes niveles potenciales de causas y sus posibles efectos. 

 Capacidad para utilizar estrategias y métodos de investigación comunicativa y periodística aplicados a asuntos 

científicos, socioeconómicos, políticos, culturales e históricos y su relación con las diferentes corrientes profesionales 

del periodismo en la sociedad de la información y del conocimiento. 

 Conocer la retórica discursiva y argumentativa para su aplicación a textos de análisis, de interpretación y de opinión, 

la formación de lenguajes y géneros dentro del ámbito de la cultura y la política y la relación entre los discursos de 

diferentes medios en la formación de las ideologías, en la construcción del imaginario cultural y de los mitos 

modernos.  

 
 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1. La organización política de un Estado democrático. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en España. 

2. El esquema de partidos. Funcionamiento y evolución electoral. 

3. Los géneros periodísticos aplicados a la actualidad política. De la información a la opinión. 

4. Las fuentes de la información política.  

5.  Análisis del discurso político. 

6. Herramientas del marketing político. Internet y redes sociales. 

7. El seguimiento de las campañas electorales.  

8. La interpretación y valoración periodística de encuestas 
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Actividades docentes: 

Concepto % 

Clases  40 

Trabajo de la asignatura (estudio y lectura de textos obligatorios y complementarios) 5O 

Tutorías presenciales y virtuales y aprendizaje interactivo 10 

Evaluación: sistema de evaluación continua basada en los siguientes porcentajes según las actividades: 

Concepto % 

Asistencia y participación en las clases  40 

Tutorías presenciales y virtuales 20 

Trabajos de la asignatura 40 

Calificación: 0-10 
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LARRONDO, Ainara (2009): Los géneros en la redacción ciberperiodística. Contexto, teoría y práctica actual. Bilbao. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (TFM):  

 Comunicación política 

 Contexto de conducta y significado de los mensajes 

 Análisis fenomenológicos sobre cuestiones y procesos de la comunicación 

 Análisis historiográficos sobre periodismo.  
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