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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
La asignatura forma parte de la materia “Fundamentos de la comunicación publicitaria”. Asimismo, la 

asignatura forma parte de la oferta de optativas de los itinerarios 2 (“Gestión de las relaciones públicas en 

empresas e instituciones”), 3 (“Planificación estratégica de la comunicación publicitaria”), 4 (“Investigación de la 

comunicación publicitaria y de las relaciones públicas”), y 5 (“Dirección y consultoría de la comunicación 

corporativa e institucional”). 

En este contexto curricular, la asignatura “Opinión pública” procura contenidos teóricos, conocimientos y 

herramientas prácticas propias de la sociología para conocer e investigar los procesos gestión, configuración y 

análisis de la opinión pública. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

La asignatura tiene relación con las asignaturas “Psicología de la comunicación” y “Teorías de la comunicación 

y de la información”, puesto que permite profundizar y ampliar los contenidos teóricos que ofrecen, así como 

ofrecer casos prácticos de análisis y estudio. Guarda también relación con la asignatura “Métodos y técnicas de 

investigación social” al ofrecer un ámbito concreto de aplicación de dichas técnicas. Por otra parte, la 

asignatura guarda también relación, respecto a su objeto de estudio, con las asignaturas “Públicos y usuarios 

de la comunicación publicitaria”, “redes sociales de comunicación” y “relaciones públicas institucionales”. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No se establecen prerrequisitos.  
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

-CG-1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre el campo científico al que se 

adscribe el grado y de algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de ese campo.  
-CG-3. Capacidad de reunir e interpretar datos esenciales para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

esenciales de índole social, científica o ética.  

 

2.2  Específicas 
 

-CE-1. Conocimientos fundamentales de comunicación.  

-CE-4. Conocimiento del entorno. Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural y demográfico que lo 

capacite para interactuar con la sociedad.  

-CE-15. Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos.  

-CE-20. Capacidad para trabajar en equipo, desarrollando la apertura personal a través de la comunicación oral y 

escrita.  

-CE-23. Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. Saber objetivar las tareas y relacionar las causas y los 

efectos.  

-CE-27. Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.  
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3.  Objetivos 
 

-Proporcionar formación básica integral sobre los aspectos teóricos, metodológicos, contextuales y estratégicos de la 

opinión pública. 

-Facilitar elementos teóricos, conceptuales y metodológicos para comprender la formación de la opinión pública, así 

como para ejercitar su análisis y potenciar su rol estratégico. 

-Fomentar la capacidad crítica, reflexiva y de expresión (tanto oral como escrita) del alumnado. 

-Procurar debate crítico en torno a los contenidos de la asignatura y el futuro ejercicio profesional del alumnado. 

 

4.  Contenidos 
 

Los contenidos de la asignatura quedan organizados a partir de dos bloques temáticos, más abajo detallados. 

No obstante, el abordaje de dichos bloques se realizará de una manera transversal, mediante sesiones 

presenciales de tipo teórico-práctico y trabajo autónomo de los alumnos, tanto en grupo como de manera 

individual (ver métodos docentes). 

 

Bloque 1. ¿Qué es la opinión pública? 
De las opiniones públicas a la opinión pública. Elementos de análisis de la opinión pública. Procesos de 

formación de la opinión pública. Actores implicados en la opinión pública. 

 

Bloque 2. Modelos teóricos para el estudio y análisis de la opinión pública. 
Efectos ilimitados vs. efectos limitados de los medios de comunicación. La mentalidad autoritaria. Procesos de 

conformidad grupal y sus efectos psicosociales. Líderes de opinión e influenciadores. La espiral del silencio y 

las mayorías silenciosas. Efectos Bandwagon y Underdog. Agendas y encuadres.  

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 
La docencia presencial de la asignatura queda dividida en sesiones de teoría y sesiones de práctica. En cualquier 

caso, a pesar del empleo de diferentes métodos docentes y de la distinción en sesiones teóricas y prácticas, se 

primará ante todo el carácter unitario y teórico-práctico de la asignatura.  

 

Las actividades de teoría se desarrollarán en torno a la explicación por parte del profesor de los diferentes contenidos 

del temario, así como a su discusión conjunta en el aula. Para ello se empleará diferentes materiales de apoyo: 

esquemas, textos, material audiovisual, artículos periodísticos… De tal modo, en estas sesiones se espera cierta 

implicación del alumnado en el comentario, análisis y preparación mínima de las problemáticas expuestas. Por su 

parte, las actividades de prácticas consistirán en el ejercicio y discusión colectiva de los elementos teóricos a través 

de debates, comentarios de texto, visionado comentado de material audiovisual, exposiciones orales, etc. Se 

procurará el trabajo en grupo del alumnado, a través de diferentes grupos de trabajo permanentes a lo largo del 

curso. 

 

El campus virtual de la asignatura servirá de principal elemento de comunicación virtual entre profesor y alumnos/as. 

A través de esta herramienta se facilitarán los contenidos y materiales empleados y requeridos para cada una de las 

sesiones presenciales, los posibles esquemas y materiales de apoyo utilizados por el profesor, y se solicitará la 

entrega de los diferentes trabajos y ejercicios requeridos para la evaluación de la asignatura (ver evaluación).  
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 15 Estudio y trabajo autónomo individual 20 

Clases prácticas de aula (A) 10 Estudio y trabajo autónomo grupal 20 

Tutorías grupales (TG) 5   

Evaluación 5   

Total presencial 35 Total no presencial 40 
 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN 
LA NOTA 
FINAL 

OBSERVACIONES 

Realización en grupo de exposiciones orales y breves ejercicios 25% MODALIDAD CONTINUA 
Trabajo final en grupo 25% MODALIDAD CONTINUA 
Ejercicio individual escrito 50% MODALIDAD CONTINUA 
   
Examen  100% MODALIDAD FINAL 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o Comprensión y asimilación de los elementos teórico-conceptuales trabajados a lo largo del 

curso. 
o Aplicación a análisis de caso (estudios de caso, comentario de texto, etc.) de los elementos 

teórico-conceptuales trabajados a lo largo del curso. 
• Convocatoria extraordinaria: 

o Comprensión y asimilación de los elementos teórico-conceptuales trabajados a lo largo del 
curso. 

o Aplicación a análisis de caso (estudios de caso, comentario de texto, etc.) de los elementos 
teórico-conceptuales trabajados a lo largo del curso. 

o La evaluación en convocatoria extraordinaria se realizará mediante prueba de examen. 
 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


