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Graduado/a en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Málaga
Facultad de Comercio y Gestión
Comunicación de las Instituciones Públicas
206
Obligatoria
COMUNICACION PUBLICA
INSTRUMENTOS DE GESTION
74 % teórica y 26 % práctica
Castellano
2
2
6Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 150
45
72
30

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ALFONSO 
CORTES GONZALEZ

cortes@uma.es 952137618  - Primer cuatrimestre: Lunes 11:30 - 13:30, Martes
15:30 - 17:30, Jueves 12:00 - 14:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Interés sobre la actualidad política e institucional

Manejo de redes sociales y programas de ofimática

Lectura de prensa política

Seguir algún día de la semana tertulias sobre política

CONTEXTO

La Comunicación Intitucional es aquella que se realiza de modo organizado por una institución y dirigida a las personas y grupos del entorno social 
donde realiza su actividad. Su objetivo es establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos a los que se dirige, dándose a concocer 
socialmente y proyectando una imagen pública adecuada a sus fines y actividades. En esta asignatura se profundiza en la comunicación de las 
instituciones públicas, la cual tiene conexión con la comunicación política.

En la gestión de las Administraciónes Públicas, la comunicación tiene una especial relevancia tanto para apoyar el ejercicio del poder, como para 
explicar a la población las medidas adoptadas. Y esto es así porque, en el contexto social actual, la sobre de la comunicación política nos acompaña 
de manera permanente en el día a día de los medios de comunicación.  A pesar de que es en los periodos de camapaña electoral cuando los partidos 
políticos despliegan todo el abanico de te¿cnicas de comunicación a su alcance, a lo largo de la legislatura existe una planificación y difusión 
constante de información por parte de las instituciones, sea por decisión de la propia adminsitración como por la presión mediática y de la oposición y 
otros coletivos sociales.

Pero el análisis de la incidencia de la comunicación institucional no se agota en la actividad de los representantes políticos, sino que, en teoría, se 
enmarca en unas dinámicas profesionaels que supera la lógica de partidos. Una vez que el candidato ha logrado el poder, este se extiende a un gran 
número de instituciones públicas, símbolo de la soberanía popular en los estados democráticos. Es por ello que en esta asignatura tengamos una 
constante relación con la comunicación política.

La comunicación de las adminstraciones públcias, frente a otras formas de comunicación social o política se puede entender de la siguiente forma:

1. La comunicación institucional está relacionada con el marketing, la publicidad y las relaciones públicas, pero va más llá de las funciones realziadas 
por ellas, porque busca transmitir la personaldiad de la institución y los valores que la fundametnan. Y la personaldiad de las instituciones públicas y 
sus valores, aunque en una época de tranformación, tiene unos rasgos muy sólidos.

2. La comunicación de las adminsitraciones tiene un carácter dialógico porque busca relacionarse con los miembros de la sociedad en la que está 
presente, tanto individuos como instituciones, contribuyendo al bien coún (ya que es la forma de relacionarse del Estado con los ciudadanos) a través 
de sus fines específicos.

3. No puede separarse la identidad de una Instutución Pública, sus valores, del modo de comunicar. Su identidad deber estar en armonía con el 
tenidos, con el modo y con la finaldiad de su comunicación.

4. Las Instituciones Públicas son responsables de sus acciones ante la sociedad y su comunicación debe tener muy en cuenta esa responsabilidad.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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5. En comunicación isntitucional tenermos tres dimensiones: lo que se comunica sobre la institución, lo que la institución es realmente, y la imagen que
perciben los ciudadanos, y esto no siempre coincide. Una buena comunicación institucional busca la coherencia entre las tres imágenes procurando 
que se identifiquen, y evitando que la imagen que se comunica no corresponda con la realidad o que la institución se percibida de un modo equívoco y
que la percepción no coincida con la realidad.

6. La comunicación institucional no se identifica solamente con la información ofrecida por los políticos que la administran en una determinada 
legislatura.

7. La comunicación institucional  no sólo la tenemos que entender en su dimensión mediática, sino que debe gestionar todos los contactos 
comunicativos de la institución y sus miembros con los diversos públicos, sean públicos externos o internos.

COMPETENCIAS

1

2

Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

1.4
1.12
1.17
1.18

2.1
2.24
2.44
2.46
2.51

Habilidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana.
Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
Capacidad de liderazgo.
Iniciativa y espíritu emprendedor.

Conocer los presupuestos teóricos básicos.
Conocer las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) aplicables a la gestión pública.
Aplicar modelos teóricos.
Producir, recopilar, analizar e interpretar datos.
Capacidad para elaborar y redactar informes de investigación y trabajos académicos utilizando distintas técnicas, 
incluidas las derivadas de las tecnologías de la información y de la comunicación

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático 

Tema 1: Concepto de comunicación política e institucional. Puntos de encuentro y especifidades.

Tema 2: La comunicación de las Instituciones Públicas: la presidencia

Tema 3: La comunicación de las Instituciones Públicas: El Parlamento

Tema 4: La comunicación de las Instituciones Públicas: Poder Judicial y otros ámbitos

Tema 5: La comunicación de los partidos políticos y su influencia en la comunicación de las Instituciones Públicas. Campañas electorales y de 
confrontación con las Instituciones Públicas.

Tema 6: Sociedad civil y comunicación con la Administración: grupos de presión y organizaciones sociales y ciudadanas.

Tema 7: El papel delos medios de comunicación: mediación, política y Administraciones Públicas

Tema 8: La opinión pública y su gestión desde la Comunicación Institucional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Lección magistral 

Otras actividades prácticas 
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Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.
Debates 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los objetivos de esta asignatura son:

- Conocer el proceso comunicativo de las instituciones públicas a través del estudio de los procesos comunicativos y del sistema político.
- Estudiar las estrategias de comunicción de las Administraciones Públicas.
- Estudiar la comunicación institucional y su vinculación con los actores políticos como pueden ser los partidos políticos, grupos de presión, thik tanks,
entidades sociales y sobre todo los medios de comunicación.
- Sistematizar las estrategias y herraamientas de la Comunicación Institucional de las Administraciones.
- Manejar distintas herramientas (como futuros gestores de Administraciones, que son los estudiantes de este grado) de comunicación institucional y 
competencias para supervisar un plan de comunicación.
 
Para comprobar que se cumplmen los objetivos de esta asignatura, la evalaución se desarrollará de la siguiente forma:

1. Examen de contenido
2. Desarrollo e implementación de 9 prácticas.

El examen pretende evaluar el manejo teórico y conocimiento conceptual del estudiante en la material, mientras que las prácticas consideran el 
trabajo continuo realizado por los alumnos y las habilidades adquiridas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará a partir de un examen teórico, las prácticas llevasa a cabo, las actividades realziadas en el Campus Virtual. Será 
imprescindible tener aprobadas tanto las prácticas así como el examen final para superar la asignatura.

Para superar el programa de prácticas hay que presentar en tiempo y forma cada una de las prácticas planteadas durante el curso y no se 
condierarán por tanto prácticas entregadas fuera de plazo.

Se establece el siguiente sistema de evalaución de los conocimientos adquiridos:
1. El examen teórico supondrá el 65% de la nota final
2. El programa de prácticas semanal aportará el 35%
El examen teórico se compondrá de 20 preguntas en las que el alumno deberá demostrar el grado de conocimiento de la materia.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

; ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD (1991): La publicidad en la administración española. Madrid: AEAP, 1991.

; BARRANCO, F.J. (2003): Marketing político. Madrid: ESIC

; BEATO ESPEJO, M. (2003): Cauces de comunicación de las administraciones públicas con los ciudadanos. Madrid: Técnos.

; BERGER, P. L. y LUCKMAN, T. (1995) La construcción social de la realidad, Amorrortu Ediciones, Buenos Aires.

; BORRAT, H. (1989) El periódico, actor político, Gustavo Gili, Barcelona -

; CASTILLO ESPARCIA, A. (2001) Los grupos de presión ante la sociedad de la comunicación, Debates UMA, Málaga

; CHÍAS, J (1995).: Marketing Público. Por un Gobierno y una Administración al servicio del Público. Madrid: McGraw-Hill

; CORTES GONZÁLEZ, A. (2007) Cultura De paz y publicidad institucional. El estado en el fomento de la cultura de paz a través de la publicidad 
televisiva. Alcala Grupo Editorial, Jaén.
; CUTLIN, S. M. y CENTER, A. H. (2001) Relaciones Públicas Eficaces, Gestión 2000, Barcelona.

; DEBRAY, R (1995).: El estado seductor. Las revoluciones mediológicas del poder. Buenos Aires: Manantial,.

; DURANDIN, G. (1994): La mentira en la propaganda política y en la publicidad, Paidós Comunicación, Barcelona.

; DUVERGER, M. (1987) Los partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, Méjico. ¿

; FERNÁNDEZ BUEY, F.( 2000): Ética y filosofía política. Barcelona: Edicions Bellaterra

; GARCÍA LÓPEZ, M.(2001): Publicidad Institucional: El Estado Anunciante. Málaga: Universidad de Málaga.

; GAUTHIER, G., GOSSELIN, A. y MOUCHON, J. (comps.) (1998) Comunicación y Política, Gedisa, Barcelona. -

; GOMIS, L. (1987) El medio media. La función política de la prensa, Mitre, Barcelona. ¿

; MARTÍN SALGADO, L (2003).: Marketing político. Arte y ciencia de la persuasión en democracia. Barcelona: Paidós

; MUÑOZ-ALONSO, A. y ROSPIR, J. I. (directores) (1995) Comunicación Política, Editorial Universitas, Madrid.

; PIÑUEL RAIGADA, J. L. (1997) Teoría de la Comunicación y Gestión de las Organizaciones, Síntesis, Madrid. -
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; REY MORATÓ, J (2008): Comunicación Política, Internet y campañas electorales. Tecnos, Madrid.

; REY MORATÓ, J. (1997): Los juegos de los políticos. Teoría general de la Información y Comunicación Política, Tecnos, Madrid.

; SOTELO ENRÍQUEZ, C. (2001) Introducción a la comunicación institucional. Ariel, Barcelona.

; WILCOX, D. L., AUTT, P. H., AGEE, W. K. y CAMERON, G. T. (2001) Relaciones Públicas. Estrategias y Técnicas, Addison Wesley,
Madrid.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 

Otras actividades prácticas 

Debates 

23.3

11.7

10

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




