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Título: Comunicación del riesgo: características, funciones y competencias

Descripción: Con “Comunicación del riesgo: características, funciones y competencias” cabe
referirse a una tarea tanto política como científica que tiene lugar en situaciones de crisis y que
constituye uno de los pasos esenciales en la gestión del riesgo en las sociedades actuales. Se
considera crisis toda situación que supone un peligro para las personas o el medioambiente y
que, si no se gestiona adecuadamente, puede dañar seriamente el bienestar social, la reputación
de las organizaciones, la credibilidad de las autoridades e incluso la viabilidad de una compañía. .
El concepto de comunicación de riesgo se refiere tanto a una praxis como a una disciplina de
investigación

Carácter: Obligatorio

Créditos ECTS: 6
Contextualización: La presente asignatura ofrece una perspectiva amplia de los fundamentos
de la comunicación del riesgo, el papel de los medios de comunicación en la difusión de
información en contextos de incertidumbre y las funciones y competencias de comunicación en
empresas e instituciones públicas

Modalidad: Online

Temario:


Tema 1. Introducción a la comunicación de crisis



Tema 2. Análisis de la comunicación en situaciones de riesgo



Tema 3. Funciones y competencias en espacios de riesgo



Tema 4. Protocolos de actuación ante una crisis



Tema 5. Gestión de los tiempos en la elaboración de una información

Competencias:
Generales
CG1. Integrar los conocimientos y formular juicios, a partir de una información incompleta o
limitada, sobre temas relevantes relacionados con la ciencia, la tecnología y el medio ambiente.
CG2. Resolver problemas en entornos nuevos o poco relacionados con la comunicación de la
ciencia y tecnología.
CG3. Integrarse en equipos multidisciplinares de trabajo en el ámbito de la comunicación y
divulgación científica.
CG4. Comunicar sus conclusiones relacionadas con la ciencia y la tecnología a públicos
especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5. Valorar el papel de la ciencia y la tecnología, así como de su divulgación y comunicación
social, como herramientas para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres o entre
colectivos minoritarios o tradicionalmente excluidos.
Específicas
CE1. Conocer en profundidad los temas clave de la investigación en ciencia y tecnología desde
el ámbito de la comunicación social y mediática.
CE4. Analizar las reflexiones más relevantes de divulgadores y científicos sobre los problemas
centrales de la comunicación de la ciencia y tecnología.
CE.7- Adquirir técnicas de información comunes a todas las áreas de producción de mensajes
para la comunicación social de la ciencia y tecnología.
CE.8.- Utilizar recursos tecnológicos enfocados a la comunicación de la investigación en
ciencia y tecnología.
CE.9.- Conocer los instrumentos y resultados demoscópicos internacionales relativos a la
medición crítica de la percepción de actitudes sobre comunicación mediática de la ciencia, la
tecnología, desarrollo medioambiental y riesgo.

Actividades formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

15

0

Clases prácticas

15

0

Tutorías

20

0

Trabajo autónomo

100

0

Metodologías docentes
- Clases teóricas
- Sesiones de discusión y debate
- Tutorías
- Seminarios
- Actividades guiadas
- Trabajo autónomo en grupo
- Trabajo autónomo del alumno
- Examen

Sistema de Evaluación
Sistemas de evaluación
Evaluación continua
Examen final presencial

Ponderación mínima
60.0
40.0

Ponderación máxima
60.0
40.0
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