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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

COMUNICACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIALAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

120Código:
Tipo: Optativa
Materia: SOCIAL

SOCIALMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
2Semestre:

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: MARCIAL
GARCIA LOPEZ

marcial@uma.es 952133293 2.02 Decanato - FAC.
DE CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 12:30 - 14:30,
Jueves 17:00 - 19:00, Viernes 12:30 - 14:30
Segundo cuatrimestre: Martes 10:00 - 12:00,
Viernes 12:00 - 14:00, Jueves 17:00 - 19:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIÓN
El profesor de la asignatura entiende que pueden servir como orientaciones para el alumnado las siguientes recomendaciones para el correcto y
máximo aprovechamiento de la asignatura:
1. La comunicación para la acción social no centra su eficacia exclusivamente en las claves instrumentales y persuasivas al uso de la publicidad y las
relaciones públicas, sino que incorpora el concepto de eficacia cultural y social, abordadas desde las lógicas de la comunicación participativa y de la
movilización social.
2. En la comunicación para la acción social los objetivos no sólo se centran en informar sobre determinados derechos y deberes o sensibilizar a la
ciudadanía en torno a determinados problemas, se busca en último término la transformación social.
3. La comunicación para la acción social supone un permanente cuestionamiento de los conceptos, usos y modelos al uso en la comunicación social.
Esto exige a los estudiantes estar dispuestos a enfrentarse a situaciones y problemas de comunicación que exigen replantearse las rutinas y los
modos de hacer más convencionales.
4. La comunicación para la acción social como objeto de estudio científico y de investigación exige una mirada multidisciplinar y no meramente
centrada en una visión instrumentalista de la comunicación.

CONTEXTO

En los primeros años de la democracia, la comunicación para la acción social se gesta como una forma emergente y, si no nueva, al menos renovada,
de presencia de la ciudadanía en el espacio público, de la que se demanda, por medio de la comunicación, un papel activo en la construcción de la
nueva sociedad democrática. Es en este contexto primordial en el que la comunicación comienza a constituirse como un escenario que pone en
común problemas y causas sociales/nacionales que nos afectan a todos, con la intención de activar y dar sentido a la participación y movilización
ciudadana. La comunicación para la acción social, por tanto, ya es un nuevo factor que se introduce en las condiciones de funcionamiento de la
democracia y, por tanto, de la participación social.
La comunicación para la acción social se ha convertido en un escenario a partir del cual se definen los rasgos de la responsabilidad cívica y el
compromiso eco-social de los individuos y los grupos . La comunicación para la acción social expresa formas de ser ciudadano y de participar en la
vida social y política. Este sistema de representaciones tiene una relación profunda con las propuestas de nuevas actitudes con las que cada
individuo construye su propia competencia pragmática como ciudadano (Marinas, 1994: 125) . Se trata de un proceso en el cual, los individuos
incorporan los mensajes dentro  de su propia comprensión de sí mismos y de los otros. Los utilizan como vehículo para reflejarse a sí mismos y a los
otros, como base para reflexionar sobre sí mismos, sobre los otros y sobre el mundo al cual pertenecen (Thompson, 1998: 66). Se trata, por tanto, de
un régimen discursivo ideológico y moral, pues organiza la acción.
Asimismo, la comunicación para la acción social se estudiará como un espacio de lo público, entendido como lugar para la comunicación entre los
individuos, los grupos y las instituciones, otorgando especial relevancia a la participación ciudadana en el contexto de los movimientos sociales y el
Tercer Sector.
Este conjunto de circunstancias definen el contexto en el que se desarrollará la asignatura, que además busca evidenciar la comunicación para la
acción social como objeto de estudio científico y de investigación, además de su enfoque y desarrollo profesional, que también conformará parte de
la asignatura.
No cabe duda, que la materia de la asignatura tiene una relación complementaria y de apoyo mutuo con el resto de contenidos del Máster,
especialmente porque aporta un perfil fundamental y complementario de saberes y haceres  para la DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN EN
COMUNICACIÓN.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
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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
1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir

de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales
1.4 Fomentar habilidades de aprendizaje autodirigidas o autónomas con metodologías activas y participativas que

aseguren el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento tanto en entornos
académicos como en profesionales

2 Competencias transversales.

2.1 Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad  de oportunidades y accesibilidad universal de las personas.

2.4 Evaluar los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

2.5 Habilitar al alumnado para que los conocimientos adquiridos se apliquen correctamente en el ejercicio profesional.

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

3.4 Capacidad para la organización, ejecución y evaluación de la comunicación.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Conceptualización teórica de la Comunicación para la Acción Social
1. Contextualización histórica de la Comunicación para la Acción Social.
2. Conceptos, ideas e investigaciones: estado del arte.
3. Marco conceptual de la Comunicación para la Acción Social: Valores; Marcos; Relatos e Imaginarios.

Delimitación praxiológica de la Comunicación para la Acción Social
1. Comunicación Participativa.
2. Estrategias de Base Narrativa.
3. Educomunicación.
4. Artivismo.

Estudio de casos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tras haber cursado la asignatura, se espera que los estudiantes:
1. Entiendan la comunicación como elemento fundamental de diálogo entre la ciudadanía, los movimientos sociales, las ONGD, las administraciones
públicas y la política.
2. Entiendan la comunicación caracterizada por su capacidad de incidir en los valores de la sociedad y en su moral para conseguir el desarrollo
democrático de la sociedad y la erradicación de los problemas sociales que impiden la justicia social, la libertad, atentan contra la dignidad de
grupos y personas y contra la sostenibilidad medioambiental.
3. Sean capaces de crear y desarrollar campañas y acciones de comunicación para la acción social fuera de los modelos convencionales, en términos
de eficacia social y cultural.
4. Sean capaces de poner en marcha procesos de comunicación que movilicen a la ciudadanía en favor de la solidaridad y el desarrollo democrático.
5. Sean capaces de crear y desarrollar campañas y acciones de comunicación para la acción social sabiendo aprovechar el uso de medios
convencionales con medios y contextos comunicativos alternativos.
6. Sean capaces de desarrollar acciones de comunicación para la acción social sin perder de vista su función educativa y transformadora.
7. Sean capaces de plantear y desarrollar proyectos de investigación capaces de profundizar aspectos relevantes y novedosos en el campo de la
comunicación para la acción social, cuyos resultados, además, sean transferibles a la sociedad para su transformación hacia la justicia ecosocial.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Para superar la asignatura, los estudiantes podrán elegir entre elaborar un trabajo de investigación en torno a los contenidos y enfoques de la
asignatura cuyo tema se consensuará entre el estudiante y el profesor o un trabajo con un enfoque práctico en el que el estudiante desarrollará de
manera aplicada y sobre un caso práctico los contenidos de la asignatura; de igual modo, el tema del trabajo se consensuará entre el profesor y el
estudiante. Este trabajo supone el 70% de la calificación final de la asignatura.
 La participación en foros en el campus virtual y en los debates y dinámicas de estudio y análisis de casos en clase influye también en la calificación
de la asignatura y supondrá el 30% de la calificación final de la asignatura. Una participación se valorará positivamente cuando sea activa,
continuada y de calidad. Una participación esporádica pero de calidad se valorará relativamente. La no participación o una participación
escasamente fundamentada o sin criterio se valorará negativamente.
Para superar la asignatura en convocatorias posteriores a la primera  ordinaria, los estudiantes también podrán elegir entre elaborar un  trabajo de
investigación en torno a los contenidos y enfoques de la  asignatura cuyo tema se consensuará entre el estudiante y el profesor o  un trabajo con un
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enfoque práctico en el que el estudiante desarrollará  de manera aplicada y sobre un caso práctico los contenidos de la  asignatura; de igual modo,
el tema del trabajo se consensuará entre el  profesor y el estudiante. Este trabajo supondrá el 70% de la  calificación final de la asignatura.En el
caso de que el estudiante  hubiese superado en la primera convocatoria el 30% restante, y que  corresponde a la participación en foros en el campus
virtual y en los  debates y dinámicas de estudio y análisis de casos en clase, se guardará  esa nota y solo deberá presentar el trabajo correspondiente
al 70%. De  cara a posteriores convocatorias a la primera, no se guardará, sin  embargo, y bajo ningún concepto, la nota del trabajo. Si el estudiante
no hubiese superado en la primera convocatoria el 30% correspondiente a  la participación en foros en el campus virtual y en los debates y
dinámicas de estudio y análisis de casos en clase, deberá presentar un  análisis de caso para superarla en cualquiera de las convocatorias
posteriores.
En cuanto a los estudiante a tiempo parcial, una vez reconocida dicha  situación, se articulará un procedimiento individualizado entre el  alumnado y
el profesorado. Durante la primera semana de clase se  acordará un *plan de flexibilidad* que establezca los requerimientos de  la asignatura y las
adaptaciones respecto al medio de enseñanza,  asistencia, procedimiento de evaluación, etc. atendiendo a las  especificaciones de la materia y la
disponibilidad del alumnado, que en ningún caso podrá alegar la imposibilidad absoluta de asistencia.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-Cultura de paz y publicidad institucional. El Estado en el fomento de la cultura de paz a través de la publicidad televisiva, Alcalá la Real : Alcalá
Grupo Editorial, 2007 CORTÉS, A. ISBN 978-84-96806-09-2
-Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación social, Madrid : Los Libros de la Catarata, [2006] ; VILLASANTE, T. R. ISBN
84-8319-266-7
Beautiful trouble. A toolbox for revolution, 2013, OR Books. Andrew Boyd (coord.)
Comunicación alternativa, ciudadanía y cultura, Madrid, Edipo, 2007 Walzer, A. y; GARCÏA, M. ISBN 978-84-88365-21-7
Comunicación y poder. Reflexionando para el cambio social, Málaga : Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja, imp. 2009, Jorge, A. y
García, M. ISBN 978-84-92526-11-6
Finding Frames: New ways to engage the UK public in global poverty, Bond for International development, London, 2011, Darton, A. y Kirk, M.
Lenguaje publicitario y discursos solidarios, Icaria, Barcelona, 2007; NOS, E. ISBN 978-84-7426-926-0
Pedagogía del oprimido, Siglo XXI, Madrid, 2008; FREIRE, P. ISBN 978-84-323-1621-0
REDES.COM, Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación, nº 4, 2007. Especial Comunicación y participación. ISSN: 1696-
2079
Reimagining change, PM Press, Oakland (CA), 2010, Reinsborough, P. y Canning, D.  ISBN 978-1-60486-197-6

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

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

Las actividades se desarrollarán en modo presencial en el aula/laboratorio y horario establecidos en los horarios. En caso de que haya que
activar el modo Virtual pues las autoridades determinaran confinamiento, el único cambio será que se modificará la interacción y que no se
llevará a cabo en el aula/laboratorio, sino  que será on-line, mateniendo los horarios y contenidos.
Se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan obtener el feedback necesario sobre la comprensión de la materia. En este
sentido, se desarrollará material complementario que se alojará en el campus  virtual: ppt, tutoriales,  vídeos con explicaciones sobre los
contenidos de la asignatura.
Entregas de actividades pautadas en función de los contenidos a través del campus virtual (Tareas)
Apertura y seguimiento de Chats.
Apertura y seguimiento de Foros.
La posibilidad de programar otras actividades según las circunstancias.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para superar la asignatura, los estudiantes podrán elegir entre elaborar un trabajo de investigación en torno a los contenidos y enfoques de la
asignatura cuyo tema se consensuará entre el estudiante y el profesor o un trabajo con un enfoque práctico en el que el estudiante desarrollará
de manera aplicada y sobre un caso práctico los contenidos de la asignatura; de igual modo, el tema del trabajo se consensuará entre el
profesor y el estudiante. Este trabajo supone el 70% de la calificación final de la asignatura.
 La participación en foros en el campus virtual y en los debates y dinámicas de estudio y análisis de casos en clase influye también en la
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calificación de la asignatura y supondrá el 30% de la calificación final de la asignatura. Una participación se valorará positivamente cuando sea
activa, continuada y de calidad. Una participación esporádica pero de calidad se valorará relativamente. La no participación o una participación
escasamente fundamentada o sin criterio se valorará negativamente.
Para superar la asignatura en convocatorias posteriores a la primera  ordinaria, los estudiantes también podrán elegir entre elaborar un
trabajo de investigación en torno a los contenidos y enfoques de la  asignatura cuyo tema se consensuará entre el estudiante y el profesor o  un
trabajo con un enfoque práctico en el que el estudiante desarrollará  de manera aplicada y sobre un caso práctico los contenidos de la
asignatura; de igual modo, el tema del trabajo se consensuará entre el  profesor y el estudiante. Este trabajo supondrá el 70% de la  calificación
final de la asignatura.En el caso de que el estudiante  hubiese superado en la primera convocatoria el 30% restante, y que  corresponde a la
participación en foros en el campus virtual y en los  debates y dinámicas de estudio y análisis de casos en clase, se guardará  esa nota y solo
deberá presentar el trabajo correspondiente al 70%. De  cara a posteriores convocatorias a la primera, no se guardará, sin  embargo, y bajo
ningún concepto, la nota del trabajo. Si el estudiante  no hubiese superado en la primera convocatoria el 30% correspondiente a  la
participación en foros en el campus virtual y en los debates y  dinámicas de estudio y análisis de casos en clase, deberá presentar un  análisis
de caso para superarla en cualquiera de las convocatorias posteriores.
En cuanto a los estudiante a tiempo parcial, una vez reconocida dicha  situación, se articulará un procedimiento individualizado entre el
alumnado y el profesorado. Durante la primera semana de clase se  acordará un *plan de flexibilidad* que establezca los requerimientos de  la
asignatura y las adaptaciones respecto al medio de enseñanza,  asistencia, procedimiento de evaluación, etc. atendiendo a las  especificaciones
de la materia y la disponibilidad del alumnado, que en ningún caso podrá alegar la imposibilidad absoluta de asistencia.
En caso de que haya que activar el modo Virtual pues las autoridades determinaran confinamiento, se mantiene el procedimiento de evaluación
que, sin embargo, será totalmente online.

CONTENIDOS

BLOQUE 1. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA
1. Contextualización histórica de la Comunicación para la Acción Social.
2. Conceptos, ideas e investigaciones: estado del arte.
3. Marco conceptual de la Comunicación para la Acción Social: Valores; Marcos; Relatos e Imaginarios.
BLOQUE 2. DELIMITACIÓN PRAXIOLÓGICA
1. Comunicación Participativa.
2. Estrategias de Base Narrativa.
3. Educomunicación.
4. Artivismo.
BLOQUE 3. ESTUDIO DE CASOS
En caso de que haya que activar el modo Virtual pues las autoridades determinaran confinamiento, no habrá ningún cambio en los contenidos.

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 según el POD.
Podrán utilizarse aplicaciones del campus virtual así como herramientas o aplicaciones de videollamada o mensajería síncrona, de carácter
individual o grupal.


