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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN por la
Universidad de Málaga

CIBERPOLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

110Código:
Tipo: Optativa
Materia: INSTITUCIONAL

INSTITUCIONALMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANA
ALMANSA MARTINEZ

aam@uma.es 952134280 2.71 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Jueves 08:30 - 10:30 Primer
cuatrimestre: Jueves 10:30 - 14:30 Segundo
cuatrimestre: Martes 10:00 - 11:30, Jueves 12:30 -
15:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda tener interés por la actualidad sociopolítica nacional e internacional.

CONTEXTO

Esta asignatura es una optativa del Máster Oficial Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación, que se incluye en el Módulo de Institucional.
La asignatura es de 3 créditos ECTS y se imparte en el primer semestre del curso académico.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
Competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Competencias generales
1.1 Interpretar y valorar las necesidades comunicativas de las organizaciones para insertarse en entornos sociales

complejos.
2 Competencias transversales.

2.2 Contrastar cómo el pluralismo queda consolidado con la participación de ciudadanía, especialmente de los colectivos
minoritarios.

2.3 Comprender los nuevos comportamientos sociales e individuales, especialmente en el contexto de la nueva cultura
digital.

3 Competencias específicas.

3.2 Capacidad para la identificación y habilidad para su uso de las herramientas de comunicación en medios
convencionales y no convencionales

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático
Desde las primeras experiencias de comunicación participativa, los estudios y las prácticas de la misma se han universalizado atravesados
además por el fenómeno de las nuevas tecnologías de la información. Este largo recorrido se encuentra hoy en día articulando nuevos procesos
de cambio para organizar y pensar de una manera novedosa la acción del Estado y la Administración Pública, surgiendo nuevas formas de
relación entre el poder y la ciudadanía.  Ya no va a ser protagonista únicamente el poder, sino que la ciudadanía adquiere protagonismo como
actor político. Vamos a explorar las posibilidades de la democracia participativa y la creatividad social con un enfoque comunicativo como ejes de
un nuevo gobierno y modelo de Estado más complejo y permeable. La apropiación por parte de la ciudadanía de la cultura digital le ha otorgado
un utillaje expresivo y comunicativo que le permite explorar la democracia de una manera creativa y hacia su propio fortalecimiento. Hoy en día
hay que investigar y analizar cómo las iniciativas y  los procesos internacionales y  locales de comunicación y participación ciudadana, con el
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añadido de las redes telemáticas, la ciberpolítica y los avances en ciberdemocracia, están contribuyendo a la construcción de nuevos modelos de
ciudadanía y organización social.

1.- Comunicación, Política y Democracia
2.- El nuevo ágora
3.- Ciberpolítica: las arenas están en internet
4.- Participación ciudadana y ciberdemocracia
5.- Estudio de casos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Conocer y entender las peculiaridades de la nueva cultura digital y sus interrelaciones con la democracia.
- Conocer las herramientas comunicativas que los actores políticos tienen en la actualidad para relacionarse con la ciudadanía y el uso que
de ellas hacen
- Comprender y profundizar el sentido de la comunicación participativa y el uso de las TIC como procesos de empoderamiento ciudadano.
- Entender y conceptualizar el trabajo comunicativo en el contexto de la ciberdemocracia y la ciberpolítica.
- Tener capacidad de analizar las ciberestrategias comunicativas de los actores políticos
- Planificar estrategias y desarrollar campañas de comunicación en el marco de las relaciones entre ciudadanía, administración pública y
gobierno, con el objetivo de profundizar la democracia.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Primera convocatoria:

- Diseño y ejecución del  trabajo de curso 45%
- Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas (especialmente, en el Campus Virtual) 10%
- Participación activa del estudiante en las clases presenciales, seminarios, conferencias y otras actividades que se pudieran organizar

45%

Cualquier otro tipo de convocatoria:

- Diseño y ejecución de un trabajo de investigación, más amplio y complejo que el trabajo de curso de la primera convocatoria 100%. En el
Campus Virtual se facilitarán las instrucciones para realizar el trabajo, que se entregará en el Campus Virtual.

Estudiantes a tiempo parcial

Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial o deportista de alto rendimiento, la actividades
presenciales suceptibles de evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las
mismas, posibilitando de esta manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente. Este proceso
de adaptación se desarrollará atendiendo a la disponibilidad del alumnado que, en ningún caso, podrá alegar la imposibilidad absoluta de asistencia.

Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con el coordinador/a en un
plazo máximo de diez días a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la materia.
En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluación de la materia serán las
mismas que para el estudiantado en régimen de dedicación general.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ALMANSA-MARTÍNEZ, A. y CASTILLO ESPARCIA, A. (2014). Comunicación Institucional en España. Estudio del usoq ue los diputados españoles
hacen de las TIC en sus relaciones con la ciudadanía. Revista Chasqui, 126. pp. 23- 30.
CASACUBERTA, D., & GUTIÉRREZ-RUBÍ, A. (2010). E-participación: De cómo las nuevas tecnologías están transformando la participación
ciudadana. Razón Y Palabra, 73. Retrieved from http://www.www.razonypalabra.org. mx/N/N73/MonotematicoN73/12-M73Casacuberta-
Gutierrez.pdf
COTARELO, R. (2010). La política en la era de internet. Valencia: Tirant lo Blanch.

Complementaria

Adell, R. (2013). Interacción de los espacios físicos y virtuales en la participación sociopolítica.
Arroyo Martinez, L. (2013). ¿La ciberutopía era esto? Sofactivismo, pandillerismo, nueva censura y privatización del espacio público. Retrieved
from https://canal.uned.es/mmobj/index/id/14541
Criado, J. I., & Martínez Fuentes, G. (2009). Liderazgo y Comunicación en la era del blogging politico. Aproximación teórica, evidencia empírica
y propuesta analítica. Razón Y Palabra, 70, 1¿24.
Gutiérrez Rubí, A. (2012). La política vigilada: La comunicación política en la era de Wikileaks. Barcelona: Editorial UOC.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL
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ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La facultad de Ciencias de la Comunicación ha establecido que las clases de máster se desarrollen de forma presencial en el aula y calendario
establecidos, si las condiciones sanitarias así lo permitieran. Como plan de contingencia, si fuera necesario transitar a una docencia totalmente
virtual, se impartirán las clases de modo síncrono (por videollamada) y asíncrono (facilitando grabaciones de clases y otros recursos
formativos). En este sentido, se creará material complementario que se alojará en Campus Virtual, como presentaciones, tutoriales, informes,
lecturas complementarias, videos con explicaciones a los contenidos, etc; se hará entrega de actividades pautadas a través de Campus Virtual
(Tareas); se intensificará la actividad en Foros y Sala Virtual (Campus Virtual) y se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan
obtener el feedback necesario sobre la comprensión de la materia.
Al igual que ocurre en situación de normalidad, el estudiantado no puede compartir, distribuir, ni utilizar para otros fines fuera de su propia
formación personal e individual, ninguna imagen ni grabación de la docencia impartida. El incumplimiento de esta norma atenta contra el
derecho de imagen tanto del profesorado como del alumnado y puede derivar en consecuencias legales.

En esta asignatura hay profesorado que pertenece al grupo de riesgo, pero que ha decidido no acogerse a la virtualidad de las clases, salvo que
las condiciones sanitarias impidan la presencialidad.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En caso de impartirse las clases de forma virtual, el sistema de evaluación mantiene la misma estructura:

Primera convocatoria:

- Diseño y ejecución del  trabajo de curso (entregado en una Tarea, en el Campus Virtual) 45%
- Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas  en el Campus Virtual 10%
- Participación activa del estudiante en las clases, seminarios, conferencias y otras actividades que se pudieran organizar y que se
desarrollan de forma virtual 45%

Cualquier otro tipo de convocatoria:

- Diseño y ejecución de un trabajo de investigación, más amplio y complejo que el trabajo de curso de la primera convocatoria 100%.
En el Campus Virtual se facilitarán las instrucciones para realizar el trabajo, que se entregará en el Campus Virtual.

Estudiantes a tiempo parcial

Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial o deportista de alto rendimiento, la actividades
susceptibles de evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las mismas,
posibilitando de esta manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente. Este proceso de
adaptación se desarrollará atendiendo a la disponibilidad del alumnado que, en ningún caso, podrá alegar la imposibilidad absoluta de
asistencia a las sesiones virtuales.
Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con el coordinador/a en
un plazo máximo de diez días a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la
materia. En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluación de la
materia serán las mismas que para el estudiantado en régimen de dedicación general.

CONTENIDOS

En el caso de que la docencia se deba impartir de forma virtual, los contenidos de la asignatura no se verán alterados. En este sentido, en esta
asignatura se analiza cómo la apropiación por parte de la ciudadanía de la cultura digital le ha otorgado un utillaje expresivo y comunicativo
que le permite explorar la democracia de una manera creativa y hacia su propio fortalecimiento. Hoy en día hay que investigar y analizar cómo
las iniciativas y  los procesos internacionales y  locales de comunicación y participación ciudadana, con el añadido de las redes telemáticas, la
ciberpolítica y los avances en ciberdemocracia, están contribuyendo a la construcción de nuevos modelos de ciudadanía y organización social.

1.- Comunicación, Política y Democracia
2.- El nuevo ágora
3.- Ciberpolítica: las arenas están en internet
4.- Participación ciudadana y ciberdemocracia
5.- Estudio de casos

TUTORÍAS

Las tutorías se realizarán, preferentemente, por medios telemáticos. Serán en sesiones síncronas y conforme al horario establecido en la guía
docente y el número de horas que corresponden a los docentes, según el POD. Podrán utilizarse aplicaciones del Campus Virtual así como
herramientas o aplicaciones de videollamada o mensajería síncrona, de carácter individual o grupal.


