FICHA DE ASIGNATURA

Título: Comunicación política en entornos digitales
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6 ECTS
Contextualización: Los entornos digitales están revolucionando la sociedad y, como no podía ser de otra
manera, están cambiando radicalmente también la forma de hacer política y de hacer llegar la información
a los ciudadanos. Este cambio y las herramientas asociadas es lo que se pretende abordar en esta asignatura.
Así, se comenzarán presentando algunos fenómenos derivados de la inmersión de los entornos digitales en
la política, para, a continuación, abordar específicamente la gestión de la comunicación digital, dando
especial relevancia a dos ámbitos: la gestión de las redes sociales y la monitorización del entorno digital.
La asignatura termina acercando a los estudiantes a los riegos del entorno online y las vías existentes para
contrastar la información.
Modalidad: Online
Temario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E-Government: la transformación de las relaciones entre las instituciones públicas y los
ciudadanos.
La ciberpolítica y ciberdemocracia. Vías de participación: plataformas, foros, etc.
La comunicación digital como oportunidad para la personalización de la comunicación política.
Adaptación a la diversidad.
Estrategia de comunicación digital institucional y de partidos. Integración en la estrategia global
de comunicación política. Narrativa informativa y audiovisual en entornos on-line.
Social Media Plan. Creación de contenidos adaptados a redes sociales. Seguimiento de redes
sociales. Las particularidades de la comunicación de instituciones y partidos.
Herramientas para el seguimiento y monitorización de la comunicación digital. Posicionamiento
en buscadores (SEO, SEM y SMO) y analítica web. Introducción a las técnicas de netnografía.
Los riesgos de la comunicación en entornos digitales: fake news. Fact-checking: comprobación
de las fuentes y la información.

Competencias:
•
•

Básicas: CB-06, CB-07, CB-08, CB-09 y CB-10.
Específicas: CE-07, CE-08, CE-18

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

10

100%

Sesiones con expertos en el aula

4

100%

Observación y evaluación de recursos didácticos audiovisuales

4

0%

Estudio y seguimiento de material interactivo

6

0%

Clases prácticas: estudio de casos, resolución de problemas, simulación y/o
diseño de proyectos.

12

100%

Reto político

5

40%

Prácticas observacionales

6

0%

Actividades de seguimiento de la asignatura

6

0%

Tutorías

15

30%

Lectura, análisis y estudio del manual de la asignatura

35

0%

Lectura, análisis y estudio de material complementario

15

0%

Desarrollo de actividades del portafolio

24

0%

Trabajo cooperativo

6

0%

Prueba objetiva final

2

100%

Metodologías docentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lección magistral y lección magistral participativa.
Estudio de casos.
Resolución de problemas.
Simulación.
Diseño de proyectos.
Seguimiento.
Debate crítico.
Observación.
Trabajo cooperativo.
Exposición de trabajos.
Monitorización de actividades del alumnado
Cuaderno reflexivo de la asignatura.
Revisión bibliográfica

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Evaluación del portafolio. Estudio de casos,
resolución de problemas, simulación de casos de
intervención y/o diseño de proyectos.
Evaluación del portfolio. Actividades de
evaluación continua
Evaluación de la prueba

Normativa específica: No aplica

Ponderación mínima

Ponderación máxima

30%

55%

5%

10%

40%

60%

