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Descripción 

 

 
 

Comprender la especificidad de la comunicación política, sus medios, técnicas, estilos. Saber analizar los discursos políticos en los 

distintos ámbitos de la vida política 

 
Objetivos. Conocimientos y habilidades 

 
 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que 

suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 

grado de autonomía 

CG3 - Ser capaz de comprender y sintetizar proposiciones complejas sobre cuestiones sociales y políticas, con sentido crítico, en el contexto en 

el que se presentan. 

CG4 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para elaborar argumentaciones propias.  
CG5 - Ser capaz de emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada.  
CG6 - Ser capaz de participar en equipos de trabajo y de liderarlos. 
CG7 - Ser capaz de negociar y gestionar la asunción de acuerdos. 
CG8 - Ser capaz de adquirir un compromiso ético y personal con la orientación por la calidad, la excelencia y el sacrificio personal. CG9 - Ser capaz de 
reconocer la diversidad y la multiculturalidad. 
CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en castellano y catalán. El logro de esta competencia implica conocer la gramática castellana y 
catalana, siendo capaz de expresarse en ambas lenguas de forma correcta y comprensible, tanto por escrito como oralmente 
 CE2 - Capacidad para identificar y comprender la estructura y el funcionamiento de los sistemas e instituciones políticas, así como para hacer 

una reflexión crítica sobre las mismas. 

 CE8 - Capacidad para asumir como valores esenciales en el desarrollo del quehacer de los politólogos los que toman forma en los principios 

generales del Derecho y en la Declaración Universal de derechos humanos. 

 CE9 - Capacidad para analizar la psicología de los actores políticos y los procesos electorales, así como para aplicar los conocimientos 

adquiridos para una adecuada interpretación de los mismos. 

 CE10 - Capacidad para comprender, desarrollar y aplicar estrategias de liderazgo político. 
 

 
 

Metodología docente 
 
 

La asignatura, a pesar de tener siempre una parte teórica impartida por el profesor, se impartirá según la dinámica propia del taller literario, en la 

que todos los alumnos escribirán textos y serán comentados por toda la clase y corregidos por el profesor. Además, el alumno practicará la 

expresión oral haciendo las correcciones en clase de los textos escritos por sus compañeros y preparando la exposición de un micro-mito 

escogido por él mismo. 

 

La metodología docente consistirá en: 

 

Método expositivo 

Estudio de casos 

 

 

Resolución de ejercicios y problemas 

Estado de la cuestión 

Diseño de proyectos 

Trabajo de síntesis 
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Las actividades formativas serán así distruibuidas: 

Clase Magistral: 8% 

Taller: 4 % 

Seminario: 4% 

Semipresencialidad: 84 % Materiales audiovisuales. foro de debate, resolución de problemas, resolución de casos prácticos. 

 

 
Sistema de evaluación 

 
 

La evaluación continua representará un 60% de la asignatura. El restante 40% se promediará con el examen final. Se exige una calificación minima de 
4 en la evaluación continua para poder promediar con el examen final. Para optar a la Matricula de Honor se tendrá que realizar un trabajo extra sobre 
un texto a concordar con el profesor. 
 
Pruebas objetivas: 50% 
Pruebas de respuestas cortas: 10% 
Participación activa del alumno: 10% 
Proyectos: 30% 

 

 
Temario. Contenidos 

 
 

1. Estrategias de escritura 

2. Los narradores 

3. Distancia narrativa y voces miméticas 

4. La trama 

5. Tiempo, descripción y escena 

6. Léxico y personaje 

7. Géneros 

8. La teoría de los imaginarios 

9. Práctica – concurso de oratoria 

10. Sesiones de preparación y análisis de las prácticas, una sobre lectora y la otra sobre video. 
 

 
Bibliografía básica 
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