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Descripción
Aquesta assignatura proveeix a l'alumne d'una introducció general a l'Opinió Pública. Ofereix una síntesi objectiva, descriptiva i rigorosa de
les nocions bàsiques de la teoria de l'Opinió Pública, la seva configuració, la seva funció en societats democràtiques i el anàlisis del
sistemas audiovidual.. El temari abasta els aspectes essencials de l'Opinió Pública que resulten útils per a contribuir a formar les eines
necessàries per a interpretar el món en termes de les contraposades concepcions d'opinió pública al món.

Objetivos. Conocimientos y habilidades
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
CG3 - Ser capaz de comprender y sintetizar proposiciones complejas sobre cuestiones sociales y políticas, con sentido crítico, en el contexto en el que
se presentan.
CG4 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para elaborar argumentaciones propias.
CG5 - Ser capaz de emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada.
CG6 - Ser capaz de participar en equipos de trabajo y de liderarlos.
CG7 - Ser capaz de negociar y gestionar la asunción de acuerdos.
CG8 - Ser capaz de adquirir un compromiso ético y personal con la orientación por la calidad, la excelencia y el sacrificio personal.
CG9 - Ser capaz de reconocer la diversidad y la multiculturalidad.
CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en castellano y catalán. El logro de esta competencia implica conocer la gramática castellana y
catalana, siendo capaz de expresarse en ambas lenguas de forma correcta y comprensible, tanto por escrito como oralmente.
CE2 - Capacidad para identificar y comprender la estructura y el funcionamiento de los sistemas e instituciones políticas, así como para hacer una
reflexión crítica sobre las mismas.
CE8 - Capacidad para asumir como valores esenciales en el desarrollo del quehacer de los politólogos los que toman forma en los principios
generales del Derecho y en la Declaración Universal de derechos humanos.
CE9 - Capacidad para analizar la psicología de los actores políticos y los procesos electorales, así como para aplicar los conocimientos adquiridos
para una adecuada interpretación de los mismos.
CE10 - Capacidad para comprender, desarrollar y aplicar estrategias de liderazgo político.

Metodología docente
El curs es divideix en diferents processos d'aprenentatge: classes teòriques, pràctiques, debats i
presentacions. A la classe s'exposaran continguts teòrics que es combinaran amb debats sobre al matèria
exposada.
En particular, la metodologia docent consistirà en:
Mètode expositiu
Estudi de casos
Resolució de exercicis i problemes
Estat de la qüestió
Disseny de projectes
Treball de síntesis
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Les activitats formatives seran distribuïdes d’aquesta forma:
Classes magistrals: 8%
Tallers: 4%
Seminari: 4%
Semipresencialitat: 84% Materials audiovisuals, foro de debat, resolució de problemes, resolució de casos pràctics.

Sistema de evaluación
La nota final es compondrà en un 40% de l'examen final. L'altre 60% serà el resultat de la mitjana de les pràctiques i presentacions fetes
durant el curs.
Proves objectives 30%
Proves de respostes curtes 30%
Projectes 30%
Participació activa del alumne 10%

Temario. Contenidos
1. Un model d'Opinió Pública.
Multidimensionalitat. La dimensió individual versus la dimensió col.lectiva en l'opinió Pública.
2. Les opinions individuals.
Opinions i actituds. Mitjans de comunicació. Mobilització col.lectiva d'opinions individuals.
3. L'opinió col.lectiva com a força social.
Opinió col.lectiva: emergència, mobilització. L'opinió col.lectiva com a força social.
4. L'opinió pública en règims no democràtics.
El procés de legitimació. Sistemes polítics autoritaris i totalitaris.
5. L'opinió pública en democràcia.
Democràcia i opinió pública. Postures elitistes versus populistes de l'Opinió Pública.
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Bibliografía complementaria

Materials que donarà el professor a traves del Campusnet
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