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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Competencias 

 

• Controlar los sistemas y agentes políticos para su correcta identificación. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto general de las organizaciones, 

tanto del ámbito público como privado y, de manera especial, en la comunicación 

política y gestión de crisis y emergencias. público como privado y, de manera 

especial, en la comunicación política y gestión de crisis y emergencias. 

• Demostrar la autonomía necesaria para adaptarse a un entorno cambiante y con 

múltiples desafíos, propios del campo de la comunicación política. 

• Controlar las técnicas y dinámicas que se aplican en la comunicación política y en 

la gestión de crisis y emergencias. 

• Resolver problemas y tomar decisiones eficaces ante problemas planteados y 

situaciones de alto nivel competitivo en el entorno de la comunicación política. 

• Utilizar el trabajo en equipo de forma eficaz en el contexto de la comunicación 

política y gestión de crisis y emergencias. 

• Controlar las herramientas digitales necesarias para las estrategias en procesos 

electorales, situaciones de crisis y emergencias de empresas privadas, instituciones 

públicas y organizaciones no gubernamentales. 

• Manejar las habilidades de comunicación oral y escrita para desarrollar de forma 

eficaz presentaciones de proyectos de comunicación política y gestión de crisis y 

emergencias. 

 

 

1.2. Resultados de aprendizaje 

 

Comprender la estructura política global y entender su funcionamiento. 

 

2. CONTENIDOS 

 

2.1. Requisitos previos 

Ninguno 

 

2.2. Descripción de los contenidos 

Estudio avanzado de los sistemas políticos nacionales e internacionales, así como los principales 

agentes. 
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2.3. Contenido detallado 

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, 
memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a 
realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente. 
 

 

Primera parte: El estudio de las instituciones y el régimen político. ¿Por qué importan 

las instituciones? 

1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia?  

2. Teoría del Estado: formas de gobierno, distribución territorial del poder, separación (o 

no) de poderes. 

3. Bienestar, desigualdad o del contenido sustantivo de la democracia: el Estado social. 

4. El populismo: cómo estudiarlo y entender su relación con las instituciones. 

5. Gobernanza multinivel: ¿principio de soberanía nacional o soberanía compartida? 

 

Segunda Parte: La centralidad de los actores políticos en la construcción del “sentido 

común” de la política. 

6. Repertorios, ciclos de protesta y acción colectiva: los movimientos sociales y el debate 

entre redistribución y reconocimiento.  

7. Partidos políticos: qué son y para qué sirven. 

8. Violencia política: insurrección, rebelión, guerrillas y terrorismo.  

9. Medios de comunicación y opinión pública:  agenda setting and framing.  

 

Tercera parte: cambio político y cambio institucional 

10. Las ideas y discursos políticos como variables explicativas del cambio político: 

paradigmas, definición de problemas y soluciones políticas.  
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2.4. Actividades Dirigidas 

 

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o 

proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 

 

Actividad Dirigida 1 (AD1): Debate sobre los modelos de organización territorial del poder: 
estados unitarios, federales o modelos híbridos. 
A partir de un caso real difundido en las noticias se plantean cuestiones relativas al expertizaje, 
el estudio de las técnicas y los procedimientos y la autoría. El debate se inicia en el campus 
virtual y se continúa en clase. 
 
Actividad Dirigida 2 (AD2): Visionado en casa de uno de los siguientes vídeos: 
Radio documental desde el ESTADO MAYOR y MINISTERIO PÚBLICO / BARRICADA A LA 
FISCAL DUBRASKA JORDÁN, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Hl_0lQhig3U 
 
Memorias del saqueo, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=HU5tGYDe9zk 
 
Ambos documentales muestran la acción colectiva y la acción directa como formas que 
adquieren los repertorios de acción colectiva. Los documentales servirán para discutir categorías 
centrales en el estudio de los movimientos sociales 
 
 

Prueba final (50% de la asignatura). La prueba final consiste en la redacción de un ensayo 

académico de máximo 5000 palabras en el que se aborde una temática escogida por el/la alumna 

y acordada con el profesor. El ensayo busca la profundización en el conocimiento y aplicación 

de los conceptos trabajados en la asignatura a fin de demostrar la capacidad analítica de actores 

e instituciones políticas en diferentes entornos políticos.  

 

 

2.5. Actividades formativas 

 

Modalidad Presencial: 

Código Actividad formativa Horas Porcentaje de presencialidad 

AF1 Clases de teoría y práctica 180 100% 

AF2 Trabajo personal del alumno 300 0% 

AF3 Tutorías 60 50% 

AF4 Evaluación 60 100% 

  600  

 
 
Modalidad a distancia: 

Código Actividad formativa Horas Porcentaje de presencialidad Sincrona 

AF1 Clases de teoría y práctica 120 0% 

AF2 Trabajo personal del alumno 300 0% 

AF3 Tutorías 60 0% 

AF4 Evaluación 120 13% 

  600  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hl_0lQhig3U
https://www.youtube.com/watch?v=HU5tGYDe9zk
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2.6. Metodología docente 

 

Código  METODOLOGÍA DOCENTE  DESCRIPCIÓN 

MD1 Método expositivo Exposición por parte del profesor de los 
contenidos de cada tema por medio de 
explicaciones y presentaciones en las 
que se promueve la participación del 
estudiante 

MD2 Aprendizaje autodirigido El alumno deberá realizar trabajos o 
proyectos (individuales o en grupo) que 
le ayuden a adquirir las competencias y 
los conocimientos teórico-prácticos de 
la asignatura. 

MD3 Estudio de casos Análisis de casos que generen un 
diálogo sistemático y ordenado sobre 
situaciones y circunstancias reales con 
fines de aprendizaje.  El alumno 
aprende por descubrimiento, no sólo 
por recepción, ejercitando su 
pensamiento creativo y crítico. 
Requiere el asesoramiento y 
seguimiento por parte del profesor. 

MD4 Aprendizaje   basado   en   proyectos Aprendizaje   basado   en   la   
simulación   de   situaciones   
profesionales. Bajo un objetivo y con 
unos recursos, el alumno debe resolver 
una situación que se asemeje a una 
situación real de la vida profesional. El 
alumno aprende por descubrimiento, 
no sólo por percepción, desarrollando 
sus habilidades sociales, el trabajo en 
equipo, el liderazgo, la disciplina y la 
solidaridad.  Requiere el 
asesoramiento y seguimiento por parte 
del profesor. 

 
MD5 

Taller Aprendizaje basado en una 
metodología eminentemente práctica 
aplicada a la realización de trabajos 
pre-profesionales bajo la orientación 
del profesor.  El estudiante aprende por 
descubrimiento y por el seguimiento y 
feed-back del profesor sobre sus 
errores o aciertos, ejercitando el 
pensamiento creativo del alumno, su 
capacidad de autocrítica y 
autoexigencia.   

MD6 Documentación  e  investigación Elaboración  de  informes  en  los  que  
el  alumno  debe  recurrir  a  
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documentación específica, recursos 
bibliográficos, recopilación de datos, 
análisis de estudios e informes, etc., 
para la redacción de documentos y 
explicación de conclusiones. 

MD7 Aprendizaje instrumental Aprendizaje a través del uso de 
herramientas específicas para el 
ejercicio profesional. 

Modalidad presencial: MD1; MD2; MD3; MD4; MD5; MD6; MD7 
Modalidad a distancia: MD1; MD2; MD3; MD4; MD5; MD6; MD7 
 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

3.1. Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en 
el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18de septiembre), por el que se 
establece el Sistema Europeo de Créditos y el sistema de Calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. 
 

▪ 0 - 4,9 Suspenso (SS) 
▪ 5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
▪ 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
▪ 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder de 5% de los alumnos 
matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 
alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso sólo se podrá conceder una sola Matrícula 
de Honor. 
 

3.2. Criterios de evaluación 

 

Convocatoria ordinaria 

 

Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

SE1. Asistencia y participación 10% 10% 

SE2. Actividades académicas dirigidas 40% 40% 

SE3.Prueba final presencial 50% 50% 

 

 

Modalidad: A distancia 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

SE1. Asistencia y participación 10% 10% 

SE2. Actividades académicas dirigidas 30% 30% 

SE3.Prueba final presencial 60% 60% 
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Convocatoria extraordinaria 

 

Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

SE2. Actividades académicas dirigidas 40% 40% 

SE3.Prueba final presencial 60% 60% 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una 

calificación de 5 en la prueba final presencial. 

 

Modalidad: A distancia 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

SE2. Actividades académicas dirigidas 40% 40% 

SE3.Prueba final presencial 60% 60% 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos 

una calificación de 5 en la prueba final presencial. 

 

3.3. Restricciones 

 

Calificación mínima 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 

calificación de 5 en la prueba final. 

 

Asistencia 

El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 

podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 

 

Normas de escritura 

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 

exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 

ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 

puntos en dicho trabajo. 

 

3.4. Advertencia sobre plagio 

 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 

plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 

(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 

que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  

 

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 

sanción prevista en el Reglamento del Alumno. 
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5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Juan Ignacio Estévez Rubín 

Departamento Comunicación 

Titulación académica Licenciado en Ciencias Políticas 

Correo electrónico  @nebrija.es 

Localización 
Campus de Princesa. C/Sta. Cruz de Marcenado, 27 28015 

Madrid  

Tutoría 
Horario de tutoría 

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional, así como 

investigación del 

profesor aplicada a la 

asignatura, y/o 

proyectos 

profesionales de 

aplicación. 

 
Politólogo, máster en estudios de América Latina y candidato a 
doctor por la Universidad Complutense de Madrid.  
Mi investigación se centra en entender el impacto de las ideas y 
discursos políticos en las instituciones.  
Como investigador doctoral he realizado estancias de investigación 
en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la 
Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Ciencia Política de la 
Universidad de la República y en el Center for Latin American and 
Caribbean Studies de la University of Illinois at Urbana-Champaign. 
 
Además de la docencia e investigación, me he desempeñado en la 
gestión académica, evaluación de proyectos, evaluación de 
sistemas de garantía de calidad o en la elaboración de informes de 
gestión y consultoría. 
 

 

 

 


