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La evaluación de la asignatura Opinión Pública estará compuesta de: 

 

 
- 3 prácticas en Storify con la aplicación práctica de los contenidos teóricos del temario: 

(50% de la nota final) 

Este 50% se repartirá entre: 

Storify con los temas 1 y 2: 15%  

Storify con los temas 3 y 4: 15% 

Storify con el tema 5: 20% 

 

- 1 Proyecto o en ensayo final con la totalidad del temario 

(50% de la nota final) 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICAS EN STORIFY 

(50% de la nota) 

 

 

1) Consideraciones previas  
 

Los trabajos desarrollados en la asignatura de Opinión Pública tienen como finalidad la 

aplicación práctica del temario. 

Este tipo de trabajos no son reportajes, relatos periodísticos o revisiones históricas. 

Deben ser prácticas analíticas y reflexivas sobre los temas abordados en clase.  

 

Todas las prácticas deben incluir: 

 (1) La exposición de la teoría y su justificación mediante fuentes y cuestiones prácticas 

debe constituir un relato, debe narrar algo. 

(2) Fuentes diversas (no sólo de medios convencionales, sino de medios 

contrainformación, alternativos, de redes sociales, blogs, etc.) 

(3) Este relato debe tener la profundidad analítica necesaria superando la mera 

descripción. 

 

Por ello, antes de comenzar el trabajo es necesario: 

 

-          Seleccionar de manera adecuada el tema a analizar. Será preciso tener un amplio 

conocimiento sobre ese tema (o al menos la curiosidad de indagar y reflexionar sobre 

él). Debido a que es importante incluir diversas fuentes para reforzar los argumentos, 

será mucho más adecuado que el tema sea actual.   

  

-          Saber la teoría. Eso no significa poder repetir como autómatas las definiciones. 

Pretendemos tener un conocimiento “con sentido”. Por ello debéis reflexionar sobre lo 

visto en clase. ¿Podrías definir con vuestras propias palabras qué es la opinión pública 

agregada? ¿y la sociedad civil? ¿y el capital simbólico?. Si no sois capaces será mejor 

que antes estudiéis y luego realicéis las prácticas.  

  

2) Ante el comienzo de la práctica  
 

Una vez seleccionado el tema y aprendida la teoría hay que organizar el trabajo. Para 



ello, debéis plantearos una serie de cuestiones que pretendáis resolver en las prácticas. 

Intentad crear el relato en base a dudas. Cuestionaros conceptos, aproximaciones. 

Plantead preguntas retóricas y que esas preguntas sirvan de guía del trabajo. 

  

3) Introducción 

 

-          Una vez elegido el título todo trabajo debe tener una introducción y un índice. 

Este índice se convertirá en los epígrafes del trabajo. 

  

-          Los primeros párrafos, tanto del storify como del ensayo deben tener:  

                 o   Contextualización. No es la parte esencial de vuestro trabajo. Sin embargo 

debe estar referenciado el contexto de actualidad política, social, económica etc. en el 

que se desarrolla el caso a estudiar. 

                 o   Una vez contextualizado el tema, debéis cuestionaros: ¿Qué vais a contar? 

¿Cómo lo vais a hacer? ¿Qué conceptos vais a explorar? Uno de los párrafos de la 

introducción se debe que articular de la siguiente manera: 

 

Ejemplo: En el primer epígrafe de nuestro trabajo abordaremos el caso de las 

manifestaciones del 25-S. En primer lugar1 abordaremos el tema reflexionando sobre el 

concepto de sociedad civil con posterioridad… etc.   
 

[Importante: Los conceptos del temario aplicados en todo el texto deben estar destacados en 

negrita] 
 

De esta manera dejáis claro desde el primer momento qué tema habéis elegido y que 

conceptos teóricos de la asignatura vais a emplear en vuestra reflexión2 

  

4) Contenido 

 

Recordad que la práctica se evaluará según la aplicación de la teoría, las fuentes 

empleadas para su justificación y la construcción del relato (Ver epígrafe 1: 

consideraciones previas) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Estos números se corresponderán con el contenido de los epígrafes. 	  
2	  Cada nuevo epígrafe debe contener este esquema. Un pequeño párrafo inicial en el que se explique qué nos 
vamos a encontrar y de qué manera.  	  



IMPORTANTE: En todas las prácticas deben aparecer al menos los conceptos básicos de cada 

tema y que se indican a continuación: 

 

Tema 1: 

- Opinión pública agregada y discursiva 

- Tipos de democracia: representativa, directa y deliberativa 

 

Tema 2:  

- Organizaciones de la sociedad civil y su fortaleza (según las 5 características),  

- Esfera pública central y periféricas  

- Esfera privada, pública y social  

 

Tema 3: 

- Capital simbólico 

-  Zonas de representación de la esfera pública 

 

Tema 4: 

- Construcción del problema mediático 

- Construcción del problema político 

            - Modelos de poder  

 

Temas 5  

- Teorías y modelos de poder   

  

5) Continente. Cuestiones “estéticas” 

 

-          Las frases cortas, simples, son bellas. Evitad las frases eternas, adjetivando todo 

al máximo. Estáis escribiendo una práctica, un trabajo académico, no una novela ni una 

poesía. 

-          Las faltas de ortografía serán motivo de no corrección del trabajo. Las faltas de 

acentuación también entran en este lote. 

-          Concordancia verbal. El pasado no es presente, es pasado (y punto). No mezcléis 

tiempos verbales. 



-          Los párrafos deben de contener un mínimo de 8 líneas y un máximo de 12. No 

escribáis de manera telegráfica, ni como si se tratara de un testamento. Cada párrafo que 

sea una idea y que estas ideas se vayan relacionando las unas con las otras.  

 

- Intentad unir el último párrafo de un apartado con el primero del otro. Así 

crearéis relato y no mera descripción. 

 

-          Toda referencia bibliográfica empleada debe ser incluida en el texto siguiendo en 

modelo del trabajo de fin de grado: 

  http://www.fccom.urjc.es/alumnos/trabajo_fin_grado/index.html 

  

6) Conclusiones 

 

-          Intentad resumir qué tipo de análisis habéis realizado y a la conclusión que 

habéis llegado. Para ello, retomad las preguntas retóricas que os han servido para 

plantear la introducción 

 

-          De igual modo, aventuraros, “tiraros a la piscina”, descubrid al tertuliano que 

lleváis dentro (pero siempre al final y después de una presentación más o menos neutra). 

 

-          Incluso, podéis proponed soluciones, posibles vías de escape a los problemas que 

habéis desarrollado y de los que habéis hablado en vuestras prácticas.  

 

7) Entrega de las prácticas 

 

- El link con la práctica de cada grupo debe ser enviado al delegado de la clase el día 

estipulado para su entrega (con copia al profesor).  

 

- La hora tope serán las 23:59. Todos los trabajos recibidos después de esa hora no serán 

calificados. 

 

- El delegado agrupará las prácticas de toda la clase en un solo Storify, que estará a 

disposición de todos los alumnos de la clase. 

 

- Al final de cada storify se deberá indicar el nombre de los componentes del grupo.  



- Todos las prácticas de todos el alumnado de Opinión Pública serán publicadas en la 

web de la asignatura: www.cp-op.com para que puedan ser consultadas.  

     

 

 ENSAYO FINAL 

(50% de la nota) 

 

El trabajo final se realizará a través de un Storify y supondrá la elaboración de un 

ensayo final que aborde todos los contenidos teóricos de la asignatura. El formato será similar a 

las 3 prácticas realizadas durante el curso, pero en una versión más trabajada y extendida. 

El tema del trabajo deberá ser avalado por los profesores siguiendo el calendario que 

aparece al final de este documento.  

 

____________________________________________________________________________ 

 

** IMPORTANTE ** 
 

Excepcionalmente los alumnos seleccionados por el profesorado podrán desarrollar (tanto de 

manera teórica como práctica) un proyecto o un texto de ficción que aborden el tema del 

periodismo contemporáneo (o futuro) dentro de la futura “Escuela de Prensa” . Sustituirían el 

ensayo final explicado antes. Esta iniciativa pretende la reflexión y el desarrollo de “otro 

periodismo”, a través de prácticas innovadoras conectadas con el Máster en comunicación, 

cultura y ciudadanía digitales (www.cccd.es) 

 

Este tipo de proyectos podrá desarrollarse en cuatro formatos distintos con diferentes objetivos 

y metodologías: 
 

1) 

- Descripción y reflexión sobre experiencias de "innovación ciudadana", 

periodismo hacker, etc.  similares a estos casos y ejemplos y en relación a la 

teoría. 

 
Desde los medios:   

 Información sensible: http://crowdfunding.informacionsensible.com/index.php 
Contributoria:   https://www.contributoria.com/ 



Propública:  http://www.propublica.org/ 
IndieVoices:  https://indievoic.es/#!/ 
 

Desde los medios tradicionales:   
 
Mapa del censo en EEUU - NYTimes: http://projects.nytimes.com/census/2010/map?ref=us 
http://projects.nytimes.com/census/2010/explorer 
Ataques en Afganistán (The Guardian a partir de Wikileaks): 
http://www.theguardian.com/world/datablog/interactive/2010/jul/26/ied-afghanistan-war-logs 
Tasas en las universidades Españolas (El Confidencial):  
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-08-10/la-oferta-de-titulos-universitarios-en-espana-un-
buscador-para-sobrevivir-al-tasazo_173502/ 

Desde la ciudadanía para los medios:   

Fíltrala: https://filtrala.org/ 

Desde las instituciones (Generadoras de iniciativas para proporcionar datos): 
 
 https://gp-patient.co.uk/   Fabrica datos sobre las prácticas médicas en el NHS England:  
https://gp-patient.co.uk/ 
Mapa del transporte público en Nairobi.: http://www.digitalmatatus.com/ 
 

Desde Sociedad Civil (nueva militancia de datos, etc.) 
 
Sunlight Foundation: http://sunlightfoundation.com/  con proyectos como "Influence Explorer":    
http://influenceexplorer.com/ 
Political Money Line : http://www.politicalmoneyline.com/Default.aspx 
The center of responsive politics:  http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Responsive_Politicscon 
proyectos como: Open Secrets :  http://www.opensecrets.org/  
Civio:  http://www.civio.es/ con proyectos como: Tu derecho a saber: http://www.tuderechoasaber.es/ ; 
Quién manda:  http://quienmanda.es/ ; El Indultómetro: http://www.elindultometro.es/index.html, 
España en llamas: http://www.espanaenllamas.es/; El BOE nuestro de cada día: 
http://elboenuestrodecadadia.com/ 
 
Desde empresas que venden datos para.... reportajes, etc. (Oportunidad laboral periodistas):  

The data republic : ¿Qué barrios son los que donan más alimentos en Barcelona? 

 

2)  

- Creación de plataformas, apps, bases de datos, reportajes centrados en 

temas tratados en OP. Desarrollo práctico de problemas a través de nuevas 

narrativas, prototipos, visualización, etc.  

 

- Empleo de herramientas para construir narrativas  : 

http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/08/27/crea-narraciones-multimedia-con-estas-10-

herramientas/ 

- Pre-prototipos de apps ciudadanas / periodismo etc  



http://proto.io/ 

- Creación de mapas y visualizaciones 

http://medialab-prado.es/visualizar 

 

3)  

- Reflexión sobre estas iniciativas a partir de un estudio "clásico" de 
investigación en ciencias sociales y comunicación Una especie de TFG 

abreviado o en borrador que respondiese, con los ejemplos anteriores a 

preguntas como: ¿Qué contienen sus webs, en qué se centran, qué perfiles tienen 

sus usuarios? (siguiendo un método) 

 

4)  

- Se sustituirían la información y las iniciativas periodísticas "reales" por la 

aplicación del temario a relatos de ficción sobre el periodismo. Se pueden 

encontrar ejemplos muy interesantes de numerosas teorías y conceptos del 

temario, en teleseries anglosajonas (Black Mirror, The Wire, Newsroom, House 

of Cards); películas (proponemos la de anime japonés, Summer Wars) o sobre 

novela negra (la Trilogía de Millenium de Stieg Larsson). 
 

Una vez más, se trata de aplicar las nociones de la asignatura a estos otros textos 

para desvelar nuevos modos de utilizar e intervenir en el periodismo, de 

ejercer el poder de la audiencia o de cómo afrontar la digitalización de 

nuestras vidas y el rol de los nuevos medios o los que están por venir. 

 

Todas las propuestas de realización de ensayos han de ser entregadas el 1 de noviembre. Serán 

aceptadas o denegadas una semana más tarde. Sólo podrán realizar ensayos "especiales", fuera 

del esquema del storify de las prácticas, quienes saquen las diez mejores notas en el primer 

Storify. 

 

 

 

 



 

ANEXO. Calendario de fechas 

 

 

13 de octubre 

 

Entrega de la práctica en Storify con 

los temas 1 y 2  

 

15% de la nota final 

 

1 de noviembre 

 

Entrega de propuestas para realizar 

el proyecto final  

 

 

8 de noviembre 

 

Aceptación / Denegación de 

propuestas de proyecto final 

*Sin esta aceptación no se podrá 

presentar el ensayo final 

 

17 de noviembre 

 

Entrega de la práctica en Storify con 

los temas 3 y 4 

 

15% de la nota final 

 

12 de diciembre 

 

Entrega de la práctica en Storify del 

tema 5  

 

 

20% de la nota final 

 

8 de enero 

 

Entrega del ensayo/proyecto final  

 

 

50% de la nota final 

 
 

 

 


