
  

 

Psicología de la Comunicación 

Primero 

Segundo (Bloque 3) 

Grado en Comunicación 
Grado en Protocolo y Organización de Eventos 

Psicología 

Básica 

6 

Castellano 

2018/2019 

 

 

Dr. Francisco Manuel Atienza Regife 

Profesor 

Doctor en Psicología 
Contratado 

francisco.atienza@pdi.atlanticomedio.es 

 

 



  

Psicología de la comunicación. 

Actitudes. 

Percepción. 

Persuasión.  

Comunicación interpersonal, intrapersonal y grupal. 

Comunicación verbal. 

Comunicación no verbal. 

CG1 - Conocer los contextos, culturales, sociales, económicos y políticos 
necesarios que permitan relacionarse con la sociedad. 

 

CG3 -  Comprender la evolución histórica del mundo moderno con especial 
hincapié en los hechos culturales, políticos y económicos que lo definen. 

 

CG6 - Saber innovar en los métodos de autoaprendizaje y autoevaluación, 
siguiendo criterios de calidad. 

 

 
 

CE1 – Entender los elementos de la comunicación en los ámbitos 
periodístico, publicitario y audiovisual a partir de las competencias propias 
según cada disciplina. 
 

CE5 – Entender los principios y procesos psicológicos específicos de la 
comunicación y saber interpretarlos para el ejercicio de la profesión. 
 



  

Capacidad para explicar los procesos psicológicos sobre los que se asienta la 

comunicación; identificar y evaluar los procesos psicosociales y también cognitivos que 

intervienen en la comunicación persuasiva; conocer el funcionamiento de los grupos y 

audiencias. 

  



  

Actividad formativa: Horas % Presencialidad 

Clase expositiva. 30 100 

Prácticas, talleres, seminarios, estudios de casos, visitas a centros 

de interés, sesiones de trabajo práctico, proyectos y trabajos. 18 100 

Tutoría y seguimiento. 06 100 

Evaluación. 06 100 

Trabajo autónomo del alumno. 90  

   150   

Metodología: 

Método expositivo, lección magistral… 

Estudio individual. 

Resolución de problemas. 

Metodología por proyectos. 

Tutoría presencial (individual y/o grupal). 

Evaluación. 



  

 

Sistemas de Evaluación: 

Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Asistencia y participación activa. 10 10 

Realización de trabajos y prácticas. 30 30 

Pruebas de evaluación teórico-prácticas. 60 60 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 

 

➢ 60 % Examen TEÓRICO: 

Prueba Tipo Test de 30 preguntas de 4 opciones (Aciertos – Errores). 

➢ 30% PRACTICAS: 

Realización de un Trabajo a determinar. 

Para superar la asignatura es necesario aprobar las prácticas. 

➢ 10% PARTICIPACIÓN ACTIVA.  

 

• Convocatoria extraordinaria: 

 

➢ 1. Quienes hayan superado una de las dos partes exigidas para aprobar podrán 
presentarse en la presente convocatoria a la que le reste, conservándosele la nota 
de la parte aprobada de la Convocatoria Ordinaria así como la de  Participación 
Activa. 

El examen consistirá en una prueba teórica de iguales características que la de la 
Convocatoria Ordinaria, o en el otro caso en la realización de un Trabajo. 

 

➢ 2. Quienes no hayan superado ninguna de las dos partes exigibles para aprobar 
podrán presentarse en la presente convocatoria a ambas, conservándosele la nota 
de la Convocatoria Ordinaria de la Participación Activa.  

El examen consistirá en una prueba teórica de iguales características que la de la 
Convocatoria Ordinaria y la realización de un Trabajo. 
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