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Objetivos:  

• Ofrecer a los participantes una primera visión de la práctica profesional como politólogos/as y 

sociólogos/as en el campo de la comunicación política y de las campañas electorales. 

• Adquirir conocimientos sobre el concepto de la comunicación política y sus distintas tipologías. 

• Adquirir habilidades para crear mensajes eficaces. 

• Conocer los principales elementos que debe contener un plan de comunicación política y los 

pasos en su elaboración. 

• Conocer el concepto de campaña electoral, sus principales tipologías y fases. 

• Revisar las principales herramientas de investigación social y su papel en la comunicación política 

y en la planificación de campañas electorales. 

• Conocer los fundamentos de la comunicación 2.0 y los cambios que han introducido en la 

comunicación política. Dar a conocer las principales herramientas de la comunicación política:  

o La estrategia 

o La preparación ante los medios de comunicación 

o El discurso político 

o La campaña electoral 

• Aprender las herramientas básicas de Análisis electoral. 

 

Es imposible entender la actividad política, la actividad social, la actividad empresarial sin la 

comunicación, en todas sus dimensiones, en su forma, en sus canales, en sus contenidos, en cómo se 

concibe y en cómo se recibe, en cómo se diseña y en cómo se dispersa. Hoy la comunicación ya es 

conversación, ya somos todos y en todo momento receptores y emisores de mensajes eso nos ha 

convertido de alguna manera en a todos en expertos en comunicación política, todos parecen tener las 

claves todos parecen sentirse capaces de juzgar y aconsejar a los aspirantes al poder sobre las mejoras 

que debe hacer en su apariencia y en sus mensajes, y aunque nosotros no estemos dispuestos a 

modificar nuestra opinión en caso alguno, nos sentimos capaces de modificar las de los demás, como si 

las herramientas de la comunicación fuesen mágicas, y si algún líder consolidado o emergente no lo 

consigue es sólo porque comunica mal, parecería que la más desastrosa de las políticas será aceptada 

por la ciudadanía siempre que se cuente bien, sin importar el contexto, ni el momento histórico, ni las 

circunstancias personales del receptor… lo único que parece estable cuando se habla de comunicación es 

que está siempre cambiando. Con este curso queremos recordar que tras de la comunicación política hay 

mucho esfuerzo, trabajo, análisis, estudio, segmentación, tecnologías, esperemos que sirva al menos 
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para ampliar la mirada de aquellos que de una forma u otra desarrollan su actividad en las cercanías de 

este espacio de la comunicación. 

 

Directores de la actividad: 

 D. Lorenzo Navarrete Moreno. Profesor Titular de Sociología. Universidad Complutense de 

Madrid. Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid. Secretario del Ilustre Colegio 

Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.  

 D. Javier Lorenzo Rodríguez. Profesor Ayudante de Ciencia Política y de la Administración de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Coordinador General del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y 

Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. Máster en Sociedad de la Información y Nuevas 

Tecnologías. 

Profesorado de la actividad:  

 D. Jesús Gutiérrez Villalta. Doctor en Cª Política por la Universidad Complutense. Profesor de 

Ciencia política en la Universidad Carlos III. Profesor de Estructura Social en la Universidad de 

Castilla-La Mancha. Profesor-tutor en la UNED en el área de Sociología. Máster en Bioética por la 

Escuela Nacional de Salud. Director de Asesores Municip, Consultora especialista en la 

comunicación política Local. Decano del Colegio de Ciencias políticas y Sociología de Castilla-La 

Mancha. Entre los años 2000 y 2011 ha ocupado distintos puestos en el gobierno autonómico de 

Castilla-La Mancha en las áreas de análisis sociodemográfico, comunicación, desarrollo local…, con 

un paréntesis de 3 años entre 2006 y 2009 en los que desempeñé puestos de Gestión relacionados 

con la Calidad de los servicios públicos en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

 Enrique Martínez de la Casa. PhD en Periodismo, profesor de la Universidad Carlos III de 

Madrid, Director del Centro Asociado de la UNED en Talavera de la Reina. 

 D. Javier Gallego. Sociólogo, periodista, colaborador en programas nacionales en TV, Las 

Mañanas de 4, 13TV, La 1, Ana Rosa, Radio Nacional, Cope, Profesor, colaborador de Ok Diario, la 

Razón, Máster en Comunicación de instituciones públicas y políticas.. 

 Gonzalo Caro Sagüés. Doctorando en Ciencias Políticas y de la Administración, investigador 

social, diploma de experto en Campañas Electorales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, 

responsable de comunicación en un grupo municipal y coordinador de campañas electorales 

locales. Coordinador de la campaña de IU Madrid en las elecciones generales del 20D y el 26J. 

 Alba Rodríguez – Manager. Burson-Marsteller Madrid. Consultora de Burson-Marsteller, 

Alba Rodríguez cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de crisis, liderando proyectos 

de reestructuración empresarial y gestión de crisis operacionales para un amplio número de 

compañías españolas y multinacionales. Entre sus clientes durante estos años destacan empresas 

del sector energético e industrial (como CEPSA, BP, Medgaz, LM WindPower, First Solar, DISA 
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Lafarge Cementos, Valeo y Arcelor-Mittal), consumo (SCA, Blockbuster, Puig y Kimberly-Clark), 

alimentación (Grupo VIPS, Sodexho y Campofrío- Smithfield), turismo (Lufthansa, Aena, Costa 

Cruceros e Iberocruceros) y salud (Roche Farma, Novartis, Fresenius Medical Care, Sanofi-Aventis 

y Medical Intelligence). Alba Rodríguez es licenciada en Periodismo por la Universidad de 

Salamanca y Master en Comunicación Periodística e Institucional por la Universidad Complutense 

de Madrid. 

 Inma Trapero. Facilitadora de Recursos verdaderamente humanos, Escridibujanta simplificadora 

de lo complejo, y ante todo, creyente en las personas y la comunicación. Es Licenciada en 

Sociología, con más de 20 años de experiencia trabajando en el área de estrategia de Recursos 

Humanos de consultoras nacionales e internacionales del sector TIC. En la actualidad y desde hace 

2 años que lanzó su propia consultora Humanar-t desarrolla proyectos estrategia e innovación de 

HR con especial foco en el área de comunicación y desarrollo de personas. Compatibiliza esta labor 

con la de Graphic Recorder y especialista en Visual Thinking. Aprovechando las sinergias de estos 

dos mundos en nuevas áreas como la educación. Ha impartido seminarios y dado conferencias en 

torno al este y otros temas, en la cámara de comercio de Málaga, Valencia, Hospital de Montilla, 

Matadero de Madrid (organizado por Casa del Lector), Uned. 

 D. Daniel Casal. Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad 

Complutense de Madrid. Profesor Asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido Técnico en la Federación Española de Municipios y 

Provincias. Asesor Parlamentario del Secretario de Estado para el Deporte. Asesor en el Gabinete 

del Presidente del Gobierno. Consultor Externo del Instituto Peruano del Deporte y Técnico de la 

Secretaría General del PSOE. Actualmente es Director del Gabinete de Alcaldía en el Ayuntamiento 

de Segovia. 

 Antonio Hernández CEO de Dialoga Consultores. Experto en Dirección de Campañas Electorales 

y Publicista. Ha sido Director de Comunicación del Ayuntamiento de Sevilla y diversas instituciones 

y ha colaborado y dirigido varias campañas electorales en España, México, Ecuador, Colombia, 

Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay y República Dominicana. Conferenciante, escritor y columnista, 

colabora en diversos medios de comunicación y ha participado en el Programa de Formación de 

Lideres de The Climate Project Spain, liderado por Al Gore. 

Fechas de realización: Del 4 al 7 de julio de 2016  

Duración en horas: Duración de 20 horas, cinco horas diarias de 9’30 h. a 14’30 h.  

Sistema de Control de asistencia: Se exigirá una asistencia al 100% de los días para obtener los créditos. 
Se pasará una hoja de firmas diaria.  

Sistema de evaluación: Quienes quieran obtener los créditos deberán realizar un examen tipo test el 
último día del curso.  
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Temario: 
 

1. Sesión 1: La elaboración del discurso político 

2. Sesión 2:  

 La preparación y la gestión de una campaña electoral  

 Las redes sociales en los departamentos de campaña 

3. Sesión 3: Importancia de los debates electorales en campaña 

4. Sesión 4: Análisis electoral y herramientas de análisis de geovoto 

 

Cronograma del curso: 

 
FECHA 

 

 
HORA 

 
CONTENIDO 

 
PROFESORADO 

04/07/2016 

9:30 h. 
¿Necesita la “nueva política” a los “viejos medios de 

comunicación? 

Enrique Martínez 

de la Casa 

12:00 h. 

 
Investigación Social y Campañas Electorales. 

Gonzalo Caro 

Sagües 

05/07/2016 

9:30 h. 

 

Comunicación de crisis: Riesgos y desafíos en el entorno 

2.0. 
Alba Rodríguez 

12:00 h. 

 
Relación medios, Portavoces, Debates. Javier Gallego 

06/07/2016 
9:30 h. Visual Storytelling, o como narrar historias visuales Inma Trapero 

12:30 h. "Dirección de Campañas Electorales". Daniel Casal, 

 

07/07/2016 

9:30 h. 
Campañas electorales y análisis electoral, una mirada 

desde el espacio local. 
Jesús G. Villalta 

12:00 h. 
Herramientas para la comunicación política 

(Geomarketing, microtargeting y big data). 
Antonio Hernández 

 

 


