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Descripción
En esta asignatura se comprende el conocimiento general de la historia y el estado actual de la opinión
general
pública: teorías y corrientes doctrinales.
Se pretende que los alumnos y alumnas alcancen un conocimiento crítico del objeto de la Opinión Pública
como ciencia, así como de algunos de los autores clásicos en esta disciplina. Se incluye una aproximación al
estudio de los sistemas de medición de la opinión pública.
Competencias
Código
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.
CG1 Competencias interpretativa y operativa de la comunicación como realidad y como campo de estudio desde el punto
de vista humanístico y técnico: conocimiento teórico de la comunicación.
CG2 Competencia interpretativa de la comunicación: capacidad de analizar los elementos de la comunicación y generar
los conocimientos en esta disciplina.
CG3 Competencia interpretativa del entorno: capacidad para analizar e interpretar el entorno económico, político, sociocultural, tecnológico y comunicativo.
CE2 Competencias socio-culturales: Conocimiento de los procesos sociopsicológicos que afectan al desarrollo de la
comunicación en general, los especíﬁcos de la comunicación publicitaria y los propios de relaciones con los públicos
CE14 Destrezas directivas y colaborativas: capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de comunicación de una
organización, afrontando la gestión estratégica de sus intangibles, la responsabilidad social corporativa y las
relaciones con diferentes públicos.
CT1 Competencias interpretativas de la comunicación: capacidad de reconocer implicaciones éticas en decisiones
profesionales.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Identiﬁcar y utilizar adecuadamente los elementos especíﬁcos de la comunicación pública
CB3
Identiﬁcar y distinguir desde un punto de vista técnico y conceptual las distintas etapas del
proceso de la opinión pública.
Reconocer la labor de coordinación del trabajo de analistas políticos y asesores de imagen, para un
óptimo rendimiento en comunicación pública.
Explicar e interpretar formas y procesos mediante los cuales se conﬁgura la opinión pública
CB3

Utilizar con soltura y habilidad las metodologías cuantitativas y cualitativas para el estudio de la
opinión pública
Utilizar el lenguaje adecuadamente para su aplicación en la comunicación pública.
Asumir la importancia del comunicador en el proceso de opinión pública.

Competencias
CG1
CG1 CE2
CG1 CE2
CG1 CE2
CG2
CG3
CE14
CE14
CE14

CT1
CT1
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Contenidos
Tema
INTRODUCCIÓN
EL CONCEPTO DE OPINIÓN PÚBLICA

DINÁMICA DE LA OPINIÓN PÚBLICA

LA MEDICIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA

1. INTRODUCCIÓN
2. EL ESTUDIO DE LA OPINIÓN PÚBLICA
3. EL NACIMIENTO DE LA OPINIÓN PÚBLICA
4. LA OPINIÓN
5. EL PÚBLICO
6. LO PÚBLICO
7. DOS MODOS DE ENTENDER EL CONCEPTO OPINIÓN PÚBLICA
8. DIFICULTADES QUE PLANTEA EL CONCEPTO OPINIÓN PÚBLICA
9. CONCEPTUALIZACIÓN NORMATIVISTA
10. CONCEPTUALIZACIN TEMÁTICA
11. CONCEPTUALIZACIÓN ANTROPOLÓGICA
12. LA ESPIRAL DEL SILENCIO
13. LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN OP
14. LA INVESTIGACIÓN CONTEMPORÁNEA EN REDES SOCIALES
15. LA MANIFESTACIÓN DE LA OP
16. LOS EFECTOS DE LOS SONDEOS SOBRE LA OP
17. RELACIONES MEDIOS, PODER, CIUDADANOS
18. EL NUEVO ESPACIO PÚBLICO
19. BIG DATA. DATOS QUE PIENSAN
20. ÉTICA Y BIG DATA
21. LA MANIPULACIÓN
22. PROCEDIMIENTOS PARA MEDIR LA OP
23. ALGORITMOS Y DEMOCRACIA
24. NUEVA PERSPECTIVA PARA LA OP
25. LA DESINFORMACIÓN

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Seminario
8
16
24
Prácticas con apoio de las TIC (Repetida, non usar) 15
30
45
Lección magistral
25
50
75
Examen de preguntas de desarrollo
2
4
6
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Seminario
Prácticas con apoio de
las TIC (Repetida, non
usar)
Lección magistral

Descripción
Sesiones orientadas a trabajar un tema especíﬁco, para ahondar o complementar los contenidos de
la materia. Se facilita bibliografía para los principales temas referidos a la Opinión Pública.
Actividades de aplicación de los procedimientos de medición de la Opinón Pública. Se desarrollan a
través de la plataforma TEMA. Los alumnos deben estar dados de alta en FAITIC para poder
seguirlas
Exposición por parte de la profesora de los contenidos de la materia objeto de estudio. Son
sesiones teóricas de aproximadamente una hora de duración

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Seminario

Requiere del alumno la elaboración de un ejercicio que subirá semanalmente a la
plataforma FAITIC. Estos ejercicios son revisados personalizadamente, con las
observaciones necesarias a cada uno, por parte de la profesora.

Prácticas con apoio de las
TIC (Repetida, non usar)

Cada práctica requiere del alumno la elaboración de un ejercicio que subirá cada semana a
la plataforma FAITIC. Estos ejercicios son revisados personalizadamente, con las
observaciones necesarias a cada uno, por parte de la profesora

Pruebas

Descripción

Examen de preguntas de
desarrollo

Los exámenes son revisados por la profesora y cada alumno tendrá ocasión de comentar
personalmente los resultados alcanzados.

Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas
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Seminario

Los seminarios se evalúan con la asistencia participativa y la
elaboración de los ejercicios correspondientes. Estos ejercicios
deben estar en Faitic
Prácticas con apoio Cada alumno expone en clase el trabajo realizado con la orientación
de las TIC
de la profesora y posteriormente sube su trabajo a FAITIC. La
(Repetida, non
evaluación de las prácticas se realiza a partir de los ejercicios
usar)
subidos.
Examen de
Habrá un examen ﬁnal, teórico, de toda la materia que será escrito,
preguntas de
y consistirá en cinco preguntas, valorada cada una de ellas en dos
desarrollo
puntos.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- La suﬁciencia de los conocimientos
- La exactitud de las respuestas
- La comprensión de las ideas
- La capacidad de relacionar contenidos
- La correcta expresión de lo respondido

20

CB3 CG1
CG3

20

CG2 CE2 CT1
CE14

60

CB3 CG1 CE2 CT1
CG2 CE14
CG3

Otros comentarios sobre la Evaluación
Cabe la posibilidad de realizar trabajos adicionales, siempre de acuerdo con la profesora, que servirán para mejorar las
caliﬁcaciones obtenidas.
Para la caliﬁcación ﬁnal es preciso haber superado la parte teórica de la asignatura. No se sumarán las puntuaciones de
prácticas hasta haber aprobado el examen teórico.
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Recomendaciones

Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la Universidad de Vigo establece
una planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo
determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no
presencial o parcialmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el
desarrollo de la docencia de un modo más ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el
alumnado y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ===
* Metodologías docentes que se mantienen
Lección Magistral (a traves de campus remoto, despacho 1009)
Prácticas con apoyo de Faitic

* Metodologías docentes que se modiﬁcan
Seminario (contenidos que se desarrollarán a través de las prácticas en Faitic)
* Mecanismo no presencial de atención al alumnado (tutorías)
Campus remoto Sala 1009 (clave Aula1009)
* Modiﬁcaciones (si proceden) de los contenidos a impartir
* Bibliografía adicional para facilitar el auto-aprendizaje
* Otras modiﬁcaciones
=== ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ===
* Pruebas ya realizadas
Prueba Examen escrito: [Peso anterior 60%] [Peso Propuesto 50%]
Prueba prácticas: Peso anterior 20% Peso propuesto 50%
...
* Pruebas pendientes que se mantienen
Prueba Examen escrito a través de Faitic: [Peso anterior 60%] [Peso Propuesto 50%]
Prueba prácticas: Peso anterior 20% Peso propuesto 50%
* Nuevas pruebas
No
* Información adicional
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