
Memoria para la verificación del título de 
Máster Universitario en Comunicación Institucional y Política  por la Universidad de Sevilla 

1

 
 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 

 
 
 

 
Máster Universitario en Comunicación  Institucional y Política 
 
Cuestión previa: La aplicación informática no permite definir los parámetros básicos a 
nivel de módulo (actividades formativas, metodología de enseñanza aprendizaje, 
sistemas de evaluación, etc.), en contra de lo previsto en el anexo al RD 1393/2007, 
modificado por el RD 861/2010, por ello, en la aplicación se ha introducido en cada 
materia todos los parámetros definidos en el plan de estudios para el módulo al que 
corresponde. 
Para complementar la información grabada, en la siguiente dirección web se encuentra 
una copia íntegra de la memoria de verificación aprobada por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Sevilla: 
 

http://www.us.es/estudios/nuevosplanes/memorias.html 
 
 

 
5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
 

 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 
 
Materias Obligatorias:  36

Prácticas Externas (obligatorias):  12

Materias Optativas 0

Trabajo Fin de Máster:  12

CRÉDITOS TOTALES:  60
5.1.2.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
(Descripción y justificación académica de la estructura del plan de estudios propuesto) 
 
 

Se puede consultar una copia íntegra de la memoria en la siguiente dirección web: 
http://www.us.es/estudios/nuevosplanes/memorias.html  
 

El Máster  en  Comunicación  Institucional y Política estructura sus enseñanzas en ocho módulos de 
docencia, todos ellos con una organización temporal de carácter semestral, lo que configura una 
planificación del curso en dos semestres lectivos, a lo largo de cada uno de los cuales se desarrollan 
cuatro módulos. A los efectos de este Máster, 1 crédito son 5 horas de clase presencial. 

Por otro lado, el alumnado debe realizar obligatoriamente un Trabajo Fin de Máster que será 
computado con un valor de 12 créditos.  
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Las enseñanzas están divididas en ocho módulos obligatorios, de acuerdo con el siguiente esquema:  
 

  Créditos ECTS Org. Temporal Carácter 

Módulo 1 

Principios de 
Comunicación 
Institucional y 
Política 

                         6 Semestre I Obligatorio 

Módulo 2 

Sistema político 
español: 
Instituciones, 
actores políticos y 
elecciones 

                         6   Semestre I Obligatorio 

Módulo 3 

Gestión de la 
Comunicación 
Institucional y 
Política 

                         4   Semestre I Obligatorio 

Módulo 4 

Estrategias de 
Comunicación 
Institucional y 
Política 

                         6 Semestre I Obligatorio 

Módulo 5 

Análisis e 
investigación de 
la Opinión  
Pública 

                         6 Semestre II Obligatorio 

Módulo 6 

Organización y 
desarrollo de 
campañas 
electorales 

                          8 Semestre II Obligatorio 

Módulo 7 Prácticas 
Externas                         12  Obligatorio 

Módulo 8 Trabajo de Fin de 
Máster                         12  Obligatorio 

El sistema de calificaciones propuesto en la titulación se ajusta a la normativa que recoge el Real 
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional en el articulo 7 (sistema de calificaciones), a la que especifica en el articulo 55 
(Sistemas de Evaluación) del Estatuto de la Universidad de Sevilla y la que recoge el capítulo 4 
(Evaluación de competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes) del 
Reglamento de Actividades Docentes (Aprobado en C.G. 5-02-09) por nuestra Universidad. 

Sobre los mecanismos de coordinación de las enseñanzas 

Con independencia de otros procedimientos propios del Máster, los títulos de la Universidad de Sevilla 
cuentan con mecanismos de coordinación regulares  a través de las Comisiones de Docencia de los 
Centros y Comisiones de Garantía de Calidad y las Comisiones de Seguimiento de Planes de Estudios 
contempladas en el artículo 28.2 del Estatuto de la Universidad, que serán las encargadas de 
supervisar los procesos de coordinación del título cuando no se disponga de procedimientos 
específicos. 
 
El Centro cuenta con una Comisión de Garantía de Calidad (CGCT) y una Comisión de 
Seguimiento de Planes de Estudios de cada titulación que imparte. Dichas comisiones serán las 
encargadas de implementar el Sistema de Garantía de Calidad del Título, velando porque la eficacia, 
eficiencia y transparencia sean los principios de gestión del mismo. Serán además responsables de 
proponer acciones de mejora, en función del análisis de los resultados obtenidos, actuando siempre 
con la máxima objetividad e independencia. 
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGCT) debe ocuparse de que el Título disponga de 
indicadores de calidad que lo hagan cada vez más satisfactorio y atractivo para todas las partes 
interesadas (estudiantes, profesores, PAS, empleadores, sociedad) y deberá propiciar la mejora 

cs
v:

 4
80

52
21

21
94

22
76

86
72

70
94



Memoria para la verificación del título de 
Máster Universitario en Comunicación Institucional y Política  por la Universidad de Sevilla 

3

continua del Plan de Estudios. La CGCT estará constituida por …  
 
Como establece el Estatuto de la Universidad de Sevilla en su artículo 28, cada titulación dispondrá de 
una Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio (CSPE), que deberá velar por la correcta 
ejecución y el desarrollo coherente de los planes de estudio, mediante la verificación y control de los 
proyectos docentes, así como por el cumplimiento de los planes de organización docente por parte de 
los Departamentos que impartan docencia en el Título. 
 
De esta forma, se establecerán mecanismos de coordinación docente para asegurar la correcta 
impartición del plan de estudios y para garantizar que su desarrollo se ajusta a la planificación 
realizada en este documento y es similar en todos los grupos de estudiantes que cursen 
simultáneamente alguno de los módulos y/o asignaturas de la titulación. La comisión podrá proponer, 
si así lo estima conveniente, reuniones de los profesores de una asignatura o módulo para abordar las 
cuestiones y problemas que pudieran surgir, quedando dicha comisión como responsable de velar por 
un desarrollo académico coordinado. 
 
Para ello, se proponen los siguientes mecanismos de coordinación: 
 
• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para conocer las 
actividades desarrolladas y próximas a realizar. 
• Lista de correo electrónico entre profesores de la titulación para comunicar en cada momento las 
incidencias en las actividades previstas. 
• Análisis de los resultados tras la finalización de cada curso y/o cuatrimestre de acuerdo al 
procedimiento establecido por las comisiones Seguimiento de Planes de Estudios y la CGCT, como 
responsables del Sistema Interno de Garantía de Calidad del título. 
 
Por otro lado, la figura de “coordinador de asignatura” está contemplada y regulada en la Sección 
4ª- Capítulo 1º- Título I del Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla. 
 
En concreto, se recoge lo siguiente: 
 
 “Artículo 39. Coordinador de asignatura. 
 
1. La responsabilidad docente de las asignaturas impartidas en su totalidad por un solo profesor 
corresponde a éste, sin que proceda nombrar coordinador. 
2. En los casos de asignaturas impartidas por varios profesores, ya sea dentro de una misma titulación 
o se trate de asignaturas idénticas pertenecientes a titulaciones distintas, el Consejo de Departamento 
elegirá un coordinador entre los profesores que imparten docencia en la asignatura que, salvo 
imposibilidad material, deberá tener vinculación permanente a la Universidad. 
 
Artículo 40. Competencias del coordinador de asignatura Las competencias del coordinador de la 
asignatura serán las siguientes: 
 
a) Coordinar los periodos de docencia de cada profesor en el caso de grupos compartidos. 
b) Coordinar el desarrollo de los proyectos docentes anuales, la preparación común de los exámenes 
parciales y finales y la entrega de las actas de cada convocatoria oficial dentro del plazo establecido 
cuando el acta sea común a todos los grupos de la asignatura. 
c) Actuar como representante de la asignatura ante la comisión de seguimiento del plan de estudios de 
la titulación y, también, en la elaboración del calendario de exámenes parciales y finales.” 
 
En resumen se desarrollará la coordinación docente en dos ámbitos: 
 
- Ámbito intra-asignatura, a través de los profesores que imparten cada asignatura, siendo el 
responsable de la misma el Coordinador de la Asignatura. 
 
- Ámbito inter-asignaturas, a través de la Comisión de seguimiento de Planes de Estudios, como 
responsable del Sistema Interno de Garantía de Calidad del título, conjuntamente con los 
coordinadores de las asignaturas. 
 
Por lo que se refiere a las prácticas externas, el Máster se atiene a la normativa de la Universidad de 
Sevilla en lo que se refiere a la planificación y seguimiento de las mismas (véase el apartado 7 sobre 
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recursos materiales y servicios). 
 

 
5.2.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE 
ACOGIDA 

 

La movilidad de los estudiantes, desde cualesquiera otros estudios a este Máster o 
viceversa, estará garantizada por el reconocimiento de créditos ECTS tal como se ha especificado 
en el punto 4.4 de esta Memoria. La dirección del Máster no asume competencias directas en la 
concesión de becas de movilidad, pero se compromete a informar a los alumnos acerca de las 
becas oficiales convocadas por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) a tal efecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS EN QUE SE 
ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUDIOS 

 
 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Denominación del módulo 1 PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN POLÍTICA E 

INSTITUCIONAL 
Número de créditos ECTS: 6
Ubicación temporal: Semestre I 
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): Obligatorio 

REQUISITOS PREVIOS 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
- Participación en clase   
- Realización de actividades.  
- Trabajo individual o en grupo.  
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 

 
FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO, MATERIA Y ASIGNATURA 

(Utilizar una ficha para cada módulo, con materias (opcionales) y/o asignaturas en que se estructure el plan de 
estudios ) 
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Conocimiento suficiente de la materia. Claridad expositiva. Capacidad de relacionar conceptos, así 
como de llevar a cabo reflexiones críticas en torno a las cuestiones planteadas. Destreza a la hora de 
manejar los materiales de trabajo (lecturas, leyes, sentencias, etc.). 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 
ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
- Seminarios.  
- Discusión y debate de los contenidos abordados en los seminarios.  
- Trabajos en grupo.  
-Trabajos individuales   

CONTENIDOS DEL MÓDULO Y OBSERVACIONES 
 
Introducción a la Comunicación Institucional 
Los actores del mercado informativo. 
Revisión conceptual. Evitar la simplificación. 
El horizonte integral de la comunicación institucional. 
Socialización y solución de conflictos. 
La institución. Tipología de fines. Teoría de sistemas. 
 
La Comunicación Política. Modelos y actores. 
Evolución histórica de la comunicación política. 
De la propaganda a la publicidad. 
Del modelo publicitario al marketing político. 
La teoría de las tres “p”: políticos, públicos y periodistas. 
Las cuatro reglas generales para la comunicación política. 
Etapas claves de la comunicación en política. 
Tipos de comunicación política y modelos de campaña. 
Fases para una correcta planificación de la comunicación política. 
Emisores, fuentes y públicos. 
Los cuatro componentes de la comunicación política. 
 
Aproximación al Plan de Comunicación Política 
Necesidades y antecedentes. 
Fases y ciclo de planificación de la comunicación política. 
El análisis 
La concreción de objetivos. 
La definición de estrategias y planes de acción. 
La fijación de cronogramas. 
El plan de medios y el plan de publicidad. 
El plan de crisis. 
Revisión y control. 
 
Periodismo político 
La política y la agenda setting. 
Medios de comunicación y política. Periodismo de trincheras. 
Periodismo político y géneros periodísticos. 
El pulso entre la fuente y el periodista. ¿Quién marca la agenda? 
El periodismo de declaraciones. 
La estructura de la información y el periodismo político. 
Relaciones entre poder político y poder económico. 
 
Persuasión, propaganda y comunicación política 
Modelos y formas de la propaganda  
Técnicas y reglas de la propaganda  
Reglas de la propaganda 
Reglas de la contrapropaganda  
Principales canales de la propaganda 
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Comunicación persuasiva y vida política 
La propaganda electoral en formas publicitarias 
Propaganda electoral y medios de comunicación de masas 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
- Introducir al alumnado en el concepto de Comunicación Institucional en general y Política en 
particular. 
- Aprender, sobre una base teórico-práctica, a elaborar planes de comunicación institucional y política. 
- Conocer la vinculación de la persuasión y la propaganda con la comunicación política. 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
CG1 – Capacidad de organización, coordinación y planificación. 
CG2-  Habilidad para gestionar información desde diferentes fuentes 
CE1 - Capacidad para manejar el concepto de comunicación institucional en general y política en 
particular. 
CE2 - Capacidad, sobre una base teórico-práctica, de elaborar planes de comunicación institucional y 
política. 
CE3 - Capacidad profesional para el desempeño en el área del Periodismo Político  
CE4 - Conocimiento avanzado de la vinculación de la persuasión y la propaganda con la comunicación 
política 

 

MATERIAS Y ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MATERIA Asignatura ECTS Carácter 
Principios de Comunicación 
Política e Institucional 

PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN 
POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

6 Obligatorio 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Denominación del módulo 2  SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL: INSTITUCIONES, ACTORES 

POLÍTICOS Y ELECCIONES 
Número de créditos ECTS:  6
Ubicación temporal: Semestre I 
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): Obligatorio 

REQUISITOS PREVIOS 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

• Una prueba escrita la que los alumnos resolverán un supuesto práctico o  tratarán sobre un 
tema de actualidad desarrollado  

• Participación activa en las clases teóricas.  
• Preparación de los materiales necesarios para las clases prácticas.  
• Calidad de la exposición escrita y oral.  

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 

Conocimiento suficiente de la materia. Claridad expositiva. Capacidad de relacionar conceptos, así 
como de llevar a cabo reflexiones críticas en torno a las cuestiones planteadas. Destreza a la hora 
de manejar los materiales de trabajo (lecturas, leyes, sentencias, etc.). 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 
ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

 

- Seminarios.  
- Discusión y debate de los contenidos abordados en los seminarios.  
- Trabajos en grupo.  
-Trabajos individuales   
 

CONTENIDOS DEL MÓDULO Y OBSERVACIONES 
 
El sistema político español: el parlamentarismo en la práctica 
 El proceso de formación de las instituciones y el proceso de toma de decisiones. 
 Los procesos electorales y otros instrumentos de participación ciudadana 
 El Estado de partidos y los partidos en el Estado 
 Los grupos de presión: influencia sobre el poder, influencia sobre la opinión pública 
 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 
FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO, MATERIA Y ASIGNATURA 

(Utilizar una ficha para cada módulo, con materias (opcionales) y/o asignaturas en que se estructure el plan de 
estudios ) 
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Como resultado del aprendizaje de las distintas materias se habrán adquirido por completo las 
competencias vinculadas a la misma. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 
El módulo permite desarrollar las siguientes competencias profesionales y académicas (saber hacer): 
 
      CG2. Habilidad para gestionar información desde diferentes fuentes. 

CE5. Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados. 
CE6. Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información 
especializada. 
CE7. Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas. 
CE8. Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o 
documento. 
CE9. Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y 
comunicación. 

 
 

MATERIAS Y ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MATERIA Asignatura ECTS Carácter 
SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL: 
INSTITUCIONES, ACTORES 
POLÍTICOS Y ELECCIONES 

SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL: INSTITUCIONES, 
ACTORES POLÍTICOS Y ELECCIONES 

6 Obligatorio 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Denominación del módulo 3 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y POLÍTICA 
Número de créditos ECTS:  4
Ubicación temporal: Semestre I 
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): Obligatorio 

REQUISITOS PREVIOS 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

• Una prueba escrita la que los alumnos resolverán un supuesto práctico o  tratarán sobre un 
tema de actualidad desarrollado  

• Participación activa en las clases teóricas.  
• Preparación de los materiales necesarios para las clases prácticas.  
• Calidad de la exposición escrita y oral.  

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 

Conocimiento suficiente de la materia. Claridad expositiva. Capacidad de relacionar conceptos, así 
como de llevar a cabo reflexiones críticas en torno a las cuestiones planteadas.  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 
ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

 

- Seminarios.  
- Discusión y debate de los contenidos abordados en los seminarios.  
- Trabajos en grupo.  
-Trabajos individuales   
 

CONTENIDOS DEL MÓDULO Y OBSERVACIONES 

 
FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO, MATERIA Y ASIGNATURA 

(Utilizar una ficha para cada módulo, con materias (opcionales) y/o asignaturas en que se estructure el plan de 
estudios ) 
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Introducción general al marketing político 
 
Principios básicos del Marketing 
La evolución del Marketing, breve recorrido histórico. 
Las claves del Marketing comercial. 
La teoría del valor. 
Las cuatro “p” del marketing. 
 
Marketing comercial y marketing político. Semejanzas y diferencias 
Comunicación institucional y Marketing. 
Marketing, una herramienta esencial para la política. 
La gestión de la comunicación política. 
Plan de marketing para la política 
 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Como resultado del aprendizaje de las distintas materias se habrán adquirido por completo las 
competencias vinculadas a la misma. 
 
 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 
La asignatura permite desarrollar las siguientes competencias profesionales y académicas (saber 
hacer): 
      CG6.  Capacidad para utilizar herramientas informáticas relativas al ámbito de trabajo 

CE10. Conocimiento avanzado del Marketing Político 
CE11. Aplicaciones del Marketing comercial a los ámbitos institucional y político 

 

MATERIAS Y ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MATERIA Asignatura ECTS Carácter 
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL Y POLÍTICA 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
Y POLÍTICA 

4 Obligatorio 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Denominación del módulo 4 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y POLÍTICA 
Número de créditos ECTS:  6
Ubicación temporal: Semestre I 
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): Obligatorio 

REQUISITOS PREVIOS 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

• Una prueba escrita la que los alumnos resolverán un supuesto práctico o  tratarán sobre un 
tema de actualidad desarrollado  

• Participación activa en las clases teóricas.  
• Preparación de los materiales necesarios para las clases prácticas.  
• Calidad de la exposición escrita y oral.  

 

Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 

Conocimiento suficiente de la materia. Claridad expositiva. Capacidad de relacionar conceptos, así 
como de llevar a cabo reflexiones críticas en torno a las cuestiones planteadas. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 
ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

 
FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO, MATERIA Y ASIGNATURA 

(Utilizar una ficha para cada módulo, con materias (opcionales) y/o asignaturas en que se estructure el plan de 
estudios ) 
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- Seminarios.  
- Discusión y debate de los contenidos abordados en los seminarios.  
- Trabajos en grupo.  
-Trabajos individuales   
 

CONTENIDOS DEL MÓDULO Y OBSERVACIONES 
Análisis psicosocial: elementos que intervienen en la interacción interpersonal. 
Introducción a la Psicología Social. 
Cognición e identidad social. 
Percepción y atribución causal. 
Actitudes: estructura, medida, funciones y cambio. 
Motivación y emociones: bases sociales e influencia en los procesos cognitivos.   
 
Análisis del comportamiento psicosocial: procesos de influencia social. 
Procesos grupales: Facilitación social, roles sociales, polarización de grupo y pensamiento grupal.  
Influencia Social: conformidad e innovación, toma de decisiones y obediencia. 
Agresión, conflicto y resolución de conflictos. 
 
La estrategia de la comunicación  
La comunicación estratégica.  
La estrategia como decisión, método y marco de referencia. 
La construcción del concepto científico de estrategia: de Sun Tzu a Von Neuman. 
La teoría de los juegos de estrategia  
Niveles estratégicos: estrategia de comunicación institucional y de marketing; de partido, 
electoral y de candidato. 
 
Estrategias comunicativas de las Administraciones Públicas 
La comunicación pública en una sociedad urbana, pluralista y democrática. 
El marco constitucional. 
De la estrategia óptima a la ingeniería del consenso. 
La comunicación de las Administraciones Públicas: estatal, autonómica y municipal. 
La cuestión de la legitimidad. 
Estrategias de cambio social. 
El documento de estrategia: corporativa, institucional, de partido. 
 
Modelos estratégicos de comunicación política 
Modelos de comunicación de un partido político 
Modelos de comunicación electoral  
Modelos de comunicación institucional: estatal, autonómica y municipal. 
 
Estrategias de comunicación y nuevas tecnologías. 
Internet. Un nuevo espacio para la comunicación política. 
La ruptura de los ejes clásicos de comunicación política. 
La web. Una herramienta de flujo constante y sin fronteras. 
Los partidos políticos en la red. 
Las campañas electorales e Internet. 
 
Protocolo y comunicación política, una estrategia calculada 
Reglas básicas del protocolo 
Acciones protocolarias para la política 
El ceremonial, la precedencia y la etiqueta 
La organización de actos 
 
Estrategias de comunicación en las ONG 
Organizaciones no gubernamentales y política. 
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La eclosión de las ONG y la estrategia del poder diluido. 
Estrategias de comunicación en ONG. 
Objetivos y clasificación. 
Justificación, organización y gestión interna. 
Comunicación interna: dinamizar la organización. 
Comunicación externa: sensibilizar a la sociedad. 
 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Como resultado del aprendizaje de las distintas materias se habrán adquirido por completo las 
competencias vinculadas a la misma. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 
 
El módulo permite desarrollar las siguientes competencias profesionales y académicas (saber hacer): 
 
      CG3. Capacidad competitiva para resolver problemas y tomar decisiones. 

CE12. Capacidad para diseñar estrategias de comunicación. 
CE13. Capacidad para diseñar y ejecutar planes de comunicación. 
CE14. Capacidad y habilidad para diseñar modelos de comunicación. 

 

 

MATERIAS Y ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MATERIA Asignatura ECTS Carácter 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL Y POLÍTICA 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL Y POLÍTICA 

6 obligatorio 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Denominación del módulo 5 ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA 
Número de créditos ECTS:  6
Ubicación temporal: Semestre II  
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): Obligatorio 

REQUISITOS PREVIOS 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

• Una prueba escrita en la que los alumnos resolverán un supuesto práctico. 
• Participación activa en las clases teóricas.  
• Preparación de los materiales necesarios para las clases prácticas.  
• Calidad de la exposición escrita y oral.  

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 

Conocimiento suficiente de la materia. Claridad expositiva. Capacidad de relacionar conceptos, así 
como de llevar a cabo reflexiones críticas en torno a las cuestiones planteadas. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 
ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

 

- Seminarios.  
- Discusión y debate de los contenidos abordados en los seminarios.  
- Trabajos en grupo.  
-Trabajos individuales   

CONTENIDOS DEL MÓDULO Y OBSERVACIONES 
 
INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA A LA OPINIÓN PÚBLICA  
Opinión pública y democracia 
Teorías sociológicas de la opinión pública 
Principales agentes de la opinión pública 
Construcción social y efectos de la opinión pública. 
 
La opinión pública como objeto de investigación. 
 
Encuestas de opinión pública 
Entrevistas individuales y grupales 
Análisis de contenido y del discurso 
 
Introducción al análisis socio-político de la opinión pública. 

 
FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO, MATERIA Y ASIGNATURA 

(Utilizar una ficha para cada módulo, con materias (opcionales) y/o asignaturas en que se estructure el plan de 
estudios ) 
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Diseño de práctica de análisis de opinión pública.  
 
ANÁLISIS SOCIO-POLÍTICO DE LA OPINIÓN PÚBLICA  
 
Bancos de datos e institutos regionales, nacionales y europeos de opinión pública. 
El manejo de información socio-estadística en Internet. 
 
Análisis e interpretación de datos cuantitativos: descripción. 
Análisis e interpretación de datos cuantitativos: explicación. 
Análisis e interpretación de datos cualitativos: descripción. 
Análisis e interpretación de datos cualitativos: comprensión. 
 
Usos sociales, políticos y periodísticos de los datos de opinión. 
 
Análisis electoral y político. 
Análisis de valores sociales 
Análisis de medios de comunicación. 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Establecimiento de los conocimientos teóricos y técnicos necesarios para que el estudiante sea capaz 
de abordar los diversos y complejos fenómenos de opinión pública en tanto objetos de investigación.  
 
En la primera parte se sientan las bases teóricas y epistemológicas necesarias para su estudio 
científico y se consideran los rasgos metodológicos y las formas de realización práctica de los tres 
tipos de técnicas de investigación social mediante los que se estudian estos fenómenos socio-
políticos. En la segunda parte se procura dotar al alumno con las capacidades técnico-prácticas 
necesarias para utilizar la información científica disponible para analizar un fenómeno de opinión 
pública concreto.  
 
En este módulo discurren en paralelo procesos de aprendizaje técnico, con el desarrollo continuo y 
real de una práctica de análisis de opinión pública). El primer foco central del aprendizaje serán las 
técnicas de análisis e interpretación, tanto cuantitativas como cualitativas, aplicables a datos 
secundarios. El segundo foco está destinado al desarrollo de la capacidad del estudiante para aplicar 
estos recursos analíticos a los ámbitos político, social y mediático. 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 
El módulo permite desarrollar las siguientes competencias profesionales y académicas (saber hacer): 
        
       CG2. Capacidad para gestionar información desde diferentes fuentes. 
       CG4. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

CE15. Capacidad para comprender y analizar estudios sobre opinión pública. 
CE16. Capacidad para utilizar con criterios periodísticos los datos de opinión. 
CE17. Capacidad y habilidad para diseñar modelos de recogida de datos sobre opinión pública. 

 

 

MATERIAS Y ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MATERIA Asignatura ECTS Carácter 
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE 
OPINIÓN PÚBLICA 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA 6 Obligatorio 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Denominación del módulo 6  ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS ELECTORALES 
Número de créditos ECTS:  8
Ubicación temporal: Semestre II  
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): Obligatorio 

REQUISITOS PREVIOS 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

• Una prueba escrita en la que los alumnos resolverán un supuesto práctico 
• Participación activa en las clases teóricas.  
• Preparación de los materiales necesarios para las clases prácticas.  
• Calidad de la exposición escrita y oral.  

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
Conocimiento suficiente de la materia. Claridad expositiva. Capacidad de relacionar conceptos, así 
como de llevar a cabo reflexiones críticas en torno a las cuestiones planteadas. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 
ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

 

- Seminarios.  
- Discusión y debate de los contenidos abordados en los seminarios.  
- Trabajos en grupo.  
-Trabajos individuales   

CONTENIDOS DEL MÓDULO Y OBSERVACIONES 

FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO, MATERIA Y ASIGNATURA 
(Utilizar una ficha para cada módulo, con materias (opcionales) y/o asignaturas en que se estructure el plan de 

estudios ) 
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Comunicación electoral: concepto y evolución histórica  

Sistemas electorales en el mundo. 
Primeros ejemplos de campañas. 
Evolución en el siglo XIX. 
El siglo XX: los nuevos medios - La radio. 
La televisión. 
 
Análisis de campañas electorales célebres 
Las campañas presidenciales en EE.UU. desde 1960. 
Las campañas presidenciales Francesas de la V República. 
Otros ejemplos europeos. 
 
Campañas electorales en la España democrática 
Elecciones generales. 
Elecciones autonómicas. 
Elecciones municipales. 
Elecciones europeas. 
 
La preparación de la campaña electoral 
De la propaganda al marketing electoral. 
La información de acceso libre. 
Especificidad de la investigación electoral. 
Análisis de la información y determinación de públicos. 
Tipología de las campañas. 
La importancia de la creatividad. 
 
Los contenidos de la campaña electoral 
La elaboración del discurso electoral. 
El líder: definición y tipología. 
El discurso de confrontación. 
La segmentación del discurso. 
Mensajes orales y mensajes icónicos. 
 
Medios de comunicación y elecciones 
Especificidad de los medios en campaña. 
Rutinas de la prensa en periodo electoral. 
El gabinete de prensa en campaña. 
Reglamentación electoral para radio y televisión. 
Estrategias audiovisuales en campaña. 
Seguimiento y evaluación. 
 
La campaña electoral: el mitin 
Mitin y rito 
Ritos de confrontación y de consenso 
El mitin como acto: acontecimiento y pseudoacontecimiento 
Las formas publicitarias 
 
Importancia de la publicidad en las campañas electorales 
Publicidad directa. 
Publicidad exterior. 
Publicidad en prensa. 
Publicidad en Internet. 
Los objetos político-publicitarios. 
Espectáculos lúdico-políticos. 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
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Como resultado del aprendizaje de las distintas materias se habrán adquirido por completo las 
competencias vinculadas a la misma. 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 
El módulo permite desarrollar las siguientes competencias profesionales y académicas (saber hacer): 
 
       CG4. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
       CG5. Redactar informes y documentos. 

CE18. Capacidad para comprender y analizar campañas electorales. 
CE19. Capacidad para elaborar materiales electorales . 
CE20. Capacidad y habilidad para diseñar modelos de campañas electorales. 

 
 

MATERIAS Y ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MATERIA Asignatura ECTS Carácter 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 
CAMPAÑAS ELECTORALES 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS 
ELECTORALES 

6  obligatorio 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Denominación del módulo:  PRÁCTICAS EXTERNAS 
Número de créditos ECTS: 12
Ubicación temporal: Anual 
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): Prácticas externas / obligatorias 

REQUISITOS PREVIOS 
No procede 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 
 - El cuaderno de prácticas redactado por el estudiante, con el visto bueno del tutor externo. 
- El informe realizado por el tutor de la empresa. 
- El informe realizado por el estudiante, y en el que se valoran los aspectos relacionados con las 
prácticas así como sus relaciones con distintos elementos de las prácticas. 
 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 
ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
En este módulo, atendiendo a su carácter fundamentalmente práctico, los estudiantes desarrollan 
actividades que tienen un carácter singular con respecto al resto del plan de estudios. 
 
Las prácticas externas se desarrollan como una actividad formativa presencial. Los estudiantes 
contarán con un tutor en la institución colaboradora que se encargará de guiar en el proceso 
formativo, y que garantizará que las prácticas se orientan a completar la formación. Por parte de la 
Universidad de Sevilla se designarán unos responsables académicos que realizarán el seguimiento de 
las prácticas, y se responsabiliza de su evaluación. Para ello, se dispondrá de una Guía de Prácticas, 
que orientará sobre las competencias y habilidades que se espera que adquieran los estudiantes al 
concluir las prácticas. 
 
Una vez que termina las prácticas, el estudiante debe presentar cumplimentado un cuaderno de 
prácticas. Este cuaderno estará revisado por el tutor de la empresa, y elabora un informe con la 
valoración de las actividades que ha realizado el estudiante a lo largo de su estancia en la empresa. 
 
 
 

CONTENIDOS DEL MÓDULO Y OBSERVACIONES 
ASIGNATURA DESCRIPTORES 
PRACTICAS EXTERNAS Prácticas externas realizadas en una institución 

con la que la Facultad recomunicación haya 
establecido convenio de colaboración.  

 
 

 
FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO, MATERIA Y ASIGNATURA 

(Utilizar una ficha para cada módulo, con materias (opcionales) y/o asignaturas en que se estructure el plan de 
estudios ) 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Los interlocutores sociales señalan a menudo que los estudiantes que salen de las universidades 
españolas poseen un buen nivel de conocimientos, pero que tienen carencias en la aplicación de esos 
conocimientos a la práctica, y sobre todo que desconocen el entorno real de trabajo.  
 
Estas prácticas dotarán a los estudiantes de las necesarias capacidades relacionadas con la 
dimensión humana del trabajo, como la capacidad de adaptación, el trabajo en equipo, el liderazgo, 
etc. También pretenden inculcarles actitudes positivas hacia los retos a los que se enfrentarán en el 
futuro profesional. La comunicación con los que comparte una responsabilidad es una de esas 
actitudes, que es especialmente valorada en el mundo empresarial. 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CE1 a CE20 

 
 

MATERIAS Y ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MATERIA Asignatura ECTS Carácter 
PRACTICAS EXTERNAS PRACTICAS EXTERNAS 12 Obligatorias 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Denominación del módulo  TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Número de créditos ECTS:  12
Ubicación temporal: Semestre II  
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): Trabajo fin de Máster / Obligatorio 

REQUISITOS PREVIOS 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Se seguirá la normativa de la Universidad de Sevilla para regular la elaboración y presentación de 

Trabajos Fin de Máster, cuyo texto es el siguiente: 

 
Acuerdo 5.3/CG 21-12-09 por el que se aprueba la Normativa Reguladora de los Trabajos Fin 
Carrera. 
Acuerdo 5.3/CG 21-12-09, por el que previo informe favorable de la Comisión Académica, se 

conviene, por asentimiento, aprobar la Normativa Reguladora de los Trabajos Fin Carrera, una vez 

asumidas las aportaciones de D. Jaime Benjumea Mondéjar, según consta en el documento 

que se anexa. 

ANEXO 
NORMATIVA REGULADORA DE LOS TRABAJOS FIN DE CARRERA 

Artículo 1. Objeto. 
1. El trabajo fin de carrera consistirá en la realización por parte del estudiante, bajo la dirección de un 

tutor, de un proyecto, memoria o estudio sobre un tema de trabajo que se le asignará y en el que 

desarrollará y aplicará conocimientos, capacidades y competencias adquiridos en la titulación. 

2. El trabajo fin de carrera podrá desarrollarse en el marco de un programa de movilidad, de un 

convenio de intercambio con otra universidad o de un convenio de colaboración con otra entidad, así 

como a través de una actividad complementaria de cotutoría. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
La presente normativa se dicta en desarrollo de lo previsto en el Reglamento general de actividades 

docentes y será de aplicación a los trabajos fin de carrera contenidos en los planes de estudios de las 

enseñanzas oficiales de Grado y de Máster y, en su caso, del periodo de docencia del Doctorado. 

 
FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO, MATERIA Y ASIGNATURA 

(Utilizar una ficha para cada módulo, con materias (opcionales) y/o asignaturas en que se estructure el plan de 
estudios ) 
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Artículo 3. Adecuación del tema del trabajo fin de carrera a los créditos asignados. 
El tema asignado deberá posibilitar que el trabajo fin de carrera sea completado por el estudiante en el 

número de horas correspondientes a los créditos europeos que tenga asignada esta materia en el plan 

de estudios, contando las horas de trabajo del estudiante desde el momento de la asignación hasta el 

momento de la calificación. La Comisión de Docencia del Centro velará específicamente por el 

cumplimiento de esta norma. 

Artículo 4. Número de autores del trabajo fin de carrera. 
1. El trabajo fin de carrera será realizado de forma individual.  

2. De forma excepcional, cuando las características del tema propuesto para el trabajo fin de carrera 

así lo justifiquen, éste podrá realizarse por un grupo de hasta tres estudiantes bajo la dirección de un 

mismo tutor. En este caso, en el tema de trabajo deberán determinarse tareas u 

objetivos diferenciados que permitan evaluar individualmente a cada uno de los estudiantes 

participantes; dichas evaluaciones individuales serán llevadas a cabo por una misma comisión 

evaluadora. 

Artículo 5. Tutor del trabajo fin de carrera. 
1. El tutor del trabajo fin de carrera será un profesor con plena capacidad docente y su función 

consistirá en orientar al estudiante durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar por el 

cumplimiento de los objetivos fijados. 

2. Cuando el trabajo fin de carrera se desarrolle en el marco de un convenio de intercambio o de 

colaboración, la otra parte del convenio deberá designar a un miembro de su personal como 

responsable interno del proyecto. El responsable asistirá al tutor en su función. 

3. Los proyectos elaborados, defendidos y calificados en otra universidad en el marco de programas 

de movilidad o convenios de intercambio serán reconocidos académicamente en su totalidad y su 

calificación será trasladada al expediente del estudiante sin necesidad de una nueva presentación y 

defensa en la Universidad de Sevilla. En este caso, el estudiante deberá depositar al menos una copia 

del trabajo en el Centro a efectos de lo establecido en la disposición adicional segunda de esta 

normativa. 

Artículo 6. Normativas internas de los Centros. 
1. En cada Centro, la Junta de Centro elaborará sendas normativas internas que, con sujeción a lo 

dispuesto en esta normativa, regularán los aspectos que se relacionan a continuación para, 

respectivamente, los trabajos fin de Grado y los trabajos fin de Máster de las distintas titulaciones 

asignadas al Centro: 

a) Los periodos de matrícula en la materia en cada curso académico, procurando que dichos periodos 

sean compatibles con lo establecido en el artículo 7.4 de esta normativa. 

b) Las directrices y los procedimientos de asignación y modificación del tutor y del tema del trabajo de 

fin de carrera. En todo caso, la asignación del tutor y del tema de trabajo deberá producirse en el plazo 

máximo de un mes desde la formalización de la matrícula o desde la petición del estudiante si existe y 

así lo establece la normativa interna del Centro. 

c) La composición y el procedimiento para designar la comisión evaluadora y el tribunal de apelación.  

d) El depósito, el acto de presentación y la evaluación del trabajo fin de carrera. 

cs
v:

 4
80

52
21

21
94

22
76

86
72

70
94



Memoria para la verificación del título de 
Máster Universitario en Comunicación Institucional y Política  por la Universidad de Sevilla 

23

e) El procedimiento del recurso de apelación de la calificación del trabajo fin de carrera. 

2. En el caso de títulos de Máster asignados a la Oficina de Posgrado, la normativa a que alude el 

apartado 1 será elaborada por la Comisión Académica previa propuesta del Vicerrectorado 

competente en materia de títulos de Máster. 

3. En el caso de programas de Doctorado cuyo período de formación no coincida con un Máster, la 

normativa a que alude el apartado 1 será elaborada por la Comisión de Doctorado previa propuesta 

del Vicerrectorado competente en materia de Doctorado. 

4. Las normativas a que aluden los apartados anteriores serán sometidas al Consejo de Gobierno para 

su aprobación. 

Artículo 7. Evaluación del trabajo de fin de carrera. 
1. Serán objeto de evaluación las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por el 

estudiante mediante la realización del trabajo fin de carrera. 

2. El trabajo fin de carrera será evaluado por una comisión tras la presentación del mismo por el 

estudiante mediante la exposición oral de su contenido en sesión pública convocada al efecto. 

3. El trabajo fin de Grado sólo podrá ser presentado y evaluado una vez que el estudiante haya 

superado al menos el 70 por ciento de los créditos totales de la titulación. 

4. Una vez realizada la matrícula, en cada curso académico los estudiantes tendrán derecho a tres 

actos de presentación y evaluación del trabajo fin de carrera. 

Artículo 8. Depósito de los trabajos de fin de carrera irreproducibles. 
Cuando la naturaleza del trabajo fin de carrera no permita su reproducción, el único ejemplar original 

se depositará en la Secretaría del Centro. La Secretaría custodiará dicho original y lo pondrá a 

disposición de los miembros de la comisión evaluadora. En este caso, además, el único ejemplar 

original estará expuesto en la dependencia en la que se lleve a cabo la presentación pública del 

trabajo mientras ésta tiene lugar. 

Artículo 9. Comisiones evaluadoras y tribunales de apelación. 
1. Para la evaluación de los diversos trabajos de fin de carrera, el Centro establecerá tantas 

comisiones evaluadoras y tribunales de apelación como estime conveniente. 

2. Las comisiones evaluadoras, así como los tribunales de apelación, estarán formadas por, al menos, 

tres profesores con plena capacidad docente; el de mayor categoría y antigüedad actuará como 

presidente y el de menor categoría y antigüedad como secretario. En el caso de los títulos 

universitarios que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada y cuando así se disponga en los 

requisitos para la verificación del título, se incluirá, tanto en la comisión evaluadora como en el tribunal 

de apelación, al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto por la organización 

profesional correspondiente. 

Artículo 10. Calificación. 
1. El trabajo fin de carrera se calificará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10 puntos, 

con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse la calificación cualitativa correspondiente: 

a) De 0 a 4,9: Suspenso (SS). 

b) De 5 a 6,9: Aprobado (AP). 

c) De 7 a 8,9: Notable (NT). 
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d) De 9 a 10: Sobresaliente (SB). 

2. La comisión evaluadora dará audiencia al tutor del trabajo fin de carrera antes de otorgar con 

carácter definitivo una calificación de “Suspenso”. 

3. La comisión evaluadora cumplimentará y firmará el acta oficial de calificación que será hecha 

pública por el presidente y remitida a la Secretaría del Centro. En dicha acta podrá incluirse la mención 

de “Matrícula de Honor”, para lo que será requisito que la calificación haya sido de “Sobresaliente” y 

que la propuesta haya sido adoptada por unanimidad. 

Artículo 11. Recurso de apelación contra las calificaciones definitivas. 
Los estudiantes podrán interponer ante el tribunal de apelación recurso contra la calificación definitiva 

del proyecto de fin de carrera otorgada por la comisión evaluadora. 

Artículo 12. Recurso de alzada. 
Contra las resoluciones de los tribunales de apelación cabe recurso de alzada ante el Rector en los 

plazos y formas que establece la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera. Cita en género femenino de los preceptos de esta normativa Las referencias a personas, 

colectivos o cargos académicos figuran en la presente normativa en género masculino como género 

gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los preceptos correspondientes en 

género femenino. 

Segunda. Acceso a los trabajos de fin de carrera. 
1. Una vez completado el trabajo fin de carrera, el Centro remitirá una copia de éste a la Biblioteca 

Universitaria, para facilitar su consulta por la comunidad universitaria, previo consentimiento expreso 

del estudiante.  

2. Cuando la naturaleza del trabajo fin de carrera no permita su reproducción, el único ejemplar 

original podrá serle devuelto al estudiante, previa petición de éste, a partir de los dos meses desde la 

fecha de formalización de las actas. En caso de que se haya presentado recurso 

de apelación sobre la calificación, este plazo comenzará a contar desde la fecha en la que el recurso 

se haya resuelto definitivamente. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 
1. Hasta su extinción, se regularán por la normativa que les venía siendo de aplicación los proyectos 

fin de carrera contenidos en los planes de estudio de las titulaciones oficiales regidas por normativas 

anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales.  

2. Durante el curso 2009/2010, los trabajos fin de Máster se regularán por lo dispuesto en la 

Resolución Rectoral de 11 de abril de 2007, por la que se regulan los Trabajos de Fin de Máster en los 

Programas Oficiales de Posgrado de la Universidad de Sevilla. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
1. Queda derogada la Resolución Rectoral de 11 de abril de 2007, por la que se regulan los Trabajos 

de Fin de Máster en los Programas Oficiales de Posgrado de la Universidad de Sevilla, sin perjuicio de 

lo dispuesto en la disposición transitoria única de esta normativa. 
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2. Quedan derogadas aquellas otras disposiciones de igual o menor rango que se opongan a lo 

dispuesto en la presente normativa. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera. Habilitación para el desarrollo normativo. 
Se habilita al Rector de la Universidad de Sevilla para dictar las resoluciones que fueran necesarias 

para el cumplimiento o desarrollo de lo dispuesto en este reglamento. 

Segunda. Plazos para el desarrollo normativo. 
Los Centros deberán remitir a la Comisión Académica la normativa interna a la que alude el artículo 

6.1 antes del día 1 del mes de junio del curso académico de implantación de la titulación. 

Tercera. Entrada en vigor. 
Este reglamento entrará en vigor el día de su aprobación por el Consejo de Gobierno y será publicado 

en el Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 
ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

 

            Este módulo está diseñado como estudio de profundización en algún tema concreto de 

los tratados a lo largo del Máster y como iniciación a la investigación en materia de 

comunicación. Cada alumno tendrá un tutor que dirigirá el proceso de investigación y le 

asesorará en relación a la bibliografía, a las técnicas de investigación, a los modos de 

exposición y desarrollo de los temas, así como a cualquier otro aspecto relacionado con la 

formalidad investigadora académica.  

            El trabajo de fin de máster computará 12 créditos ECTS, que corresponderán, en 

exclusiva, al trabajo personal del alumno. 

 
CONTENIDOS DEL MÓDULO Y OBSERVACIONES 

              La memoria final deberá cumplir lo estipulado por el tribunal que juzgará los trabajos de fin de 

máster y que estará a disposición del alumno al comienzo de los estudios. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
  

           El trabajo de fin de máster servirá para que el alumno adquiera las herramientas básicas de la 

investigación universitaria y para demostrar la solvencia de los conocimientos adquiridos tanto en las 

asignaturas de cada uno de los módulos como en las lecturas que haga durante el proceso de 

aprendizaje.  

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
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Las competencias que se entrenan en el desarrollo del trabajo de fin de máster son las siguientes:  

CG2, CG4, CG5, CG6,CE2, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE21 

 

 
 

MATERIAS Y ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MATERIA Asignatura ECTS Carácter 
Trabajo Fin de Máser TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 Obligatorio 
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