
 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Liderazgo y portavocía  

Carácter: Obligatoria 

Créditos ECTS: 3 ECTS 

Contextualización: El líder cada vez tiene mayor importancia en los sistemas democráticos, 

construyéndose alrededor de él la mayor parte del discurso y mensaje políticos. Esta asignatura se centra 

en tres grandes aspectos: (i) la creación de discursos políticos persuasivos y con capacidad de emocionar e 

implicar al oyente; (ii) la creación de la figura del líder y su rol como portavoz; y (iii) el acercamiento al 

estudiante a las herramientas de desarrollo de la marca personal, de tal manera que se puedan construir 

liderazgos únicos y diferenciales. 

Modalidad: Online 

Temario:  

1. Comunicación persuasiva y oratoria en comunicación política: 

a. Narración, argumentación y persuasión.  

b. Estrategias de comunicación cognitiva y emocional. Análisis del impacto.  

c. Oratoria: fases y técnicas para la creación del discurso político.  

2. Liderazgo y portavocía: 

a. Perspectiva psicosocial de los líderes políticos.  

b. Evaluación de la eficacia de intervenciones de los portavoces.  

c. Portavocía política y de partido y portavocía en instituciones públicas. La tendencia a la 

humanización de los portavoces.  

3. Prácticas de marca personal.  

Competencias:  

• Básicas: CB-06, CB-07, CB-08, CB-09 y CB-10. 

• Específicas: CE-15, CE-16 

Actividades Formativas:  

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases expositivas 5 100% 

Sesiones con expertos en el aula 2 100% 

Observación y evaluación de recursos didácticos audiovisuales 2 0% 

Estudio y seguimiento de material interactivo 3 0% 

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

diseño de proyectos. 

6 100% 

Reto político 2,5 40% 

Prácticas observacionales  3 0% 

Actividades de seguimiento de la asignatura 3 0% 



 

 

Tutorías 7,5 30% 

Lectura, análisis y estudio del manual de la asignatura 17,5 0% 

Lectura, análisis y estudio de material complementario 7,5 0% 

Desarrollo de actividades del portafolio 12 0% 

Trabajo cooperativo 3 0% 

Prueba objetiva final 1 100% 

 

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 Ponderación mínima Ponderación máxima 

Evaluación del portafolio. Estudio de casos, 

resolución de problemas, simulación de casos de 

intervención y/o diseño de proyectos. 

30% 55% 

Evaluación del portfolio. Actividades de 

evaluación continua 
5% 10% 

Evaluación de la prueba 40% 60% 

 

Normativa específica: No aplica  


