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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 el diseño de campañas electorales, en concreto para las próximas 

elecciones locales de 2019.  

• Conocer los principales elementos que debe contener un plan de campaña y los pasos en su 

elaboración. 

• Revisar las principales herramientas de gestión de contenidos políticos y su papel en la 

comunicación política y en la planificación de campañas electorales. 

• Conocer los fundamentos de la comunicación digital y los cambios que han introducido en la 
comunicación política.  

• Conocer las herramientas básicas de inteligencia en análisis electoral.  

• Conocer las nuevas herramientas de análisis emocional de las audiencias. 

 

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.  

 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. Director de 

Asesores Municip, Consultora especialista en la comunicación política Local y en la dirección 

de campañas electorales así como en el análisis del comportamiento electoral en el ámbito 

local. 

 D. Antonio Hernández, subdirector general de Análisis Y Estudios de la Presidencia del 

Gobierno de España. Anteriormente CEO de Dialoga Consultores, tiene gran experiencia en el 

campo electoral y ha trabajado en campañas en España, México, Argentina, Colombia, Chile, 

Ecuador, Uruguay y República Dominicana. 

Antonio Hernández ss Publicista y consultor político, experto en targeting y geomarketing 
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electoral, así como en el análisis y segmentación de la opinión pública, ha sido asesor de 

comunicación de varios gobiernos y lleva más de 20 años trabajando en campañas políticas y 

electorales. Ha dirigido y participado en medio centenar campañas electorales en España y 

América Latina. 

En el ámbito de la gestión gubernamental, fue Director de Comunicación del Gobierno de la 

ciudad de Sevilla, la cuarta ciudad más importante de España. También ha sido asesor del 

Gobierno de Andalucía. 

Es miembro de la Asociación de Comunicación Política de España (ACOP) y conferencista 

internacional en seminarios, talleres y congresos sobre estrategia y comunicación electoral y 

de gobierno. 

 Dña. Ana Salazar es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de 

Granada. Máster en Investigación Pública por el Colegio Andaluz de Doctores y Licenciados en 

CCPP y Sociología. Cursos de Postgrado en Diseño de Campañas Electorales por la 

Universidad Complutense de Madrid.  

Desarrolla su carrera profesional en el ámbito de la estrategia electoral desde el año 2007 

enfrentándose a unas elecciones municipales de manera profesional. Desde entonces y hasta 

hoy, trabaja en calidad de estratega en diferentes procesos electorales y gestión de 

comunicación de crisis político-institucionales.  

En la actualidad dirige IDUS3, empresa dedicada a la estrategia electoral 

 D. José Manuel López Cepero es Licenciado en Física y Diploma de Estudios Avanzados por 

la Universidad de Sevilla, con Premio Nacional y Premio Extraordinario de Fin de Carrera. Es 

autor de más de una treintena de artículos científicos y contribuciones de impacto a congresos 

nacionales e internacionales. Junto a su formación científica, ha orientado su desarrollo 

profesional hacia la tecnología y el análisis de datos, campos donde atesora cerca de una 

década de experiencia.  

Desde la creación de Dialoga es socio y responsable tecnológico y de análisis, aportando a la 

empresa la visión científica y rigurosa que es su marca de identidad. En el marco de esta 

labor ha creado las diversas soluciones informáticas y líneas analíticas de la empresa, 

respondiendo siempre con eficacia, flexibilidad, creatividad y rapidez a las cambiantes 

demandas y oportunidades que presenta el mundo de la consultoría política. Con anterioridad 

ha participado en la modernización de procesos en la administración local. 

Es especialista en explotación de datos, en plataformas de información geográfica y en 

desarrollo de aplicaciones sobre plataforma web. Muestras de su trabajo son, entre otras, la 

aplicación pionera del geomarketing al análisis electoral en distintos territorios, la concepción 

y creación del software de gestión política para administraciones y campañas Quilt, la 
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plataforma de encuestas y call center propia de Dialoga, el sistema de seguimiento de la 

jornada electoral D3 o novedosas explotaciones estadísticas de redes sociales. 

 D. Tristán Pertíñez Blanco Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Universidad de 

Granada. Máster en Marketing y comercio internacional por la EOI (Escuela de negocios 

industrial) y Experto en Consultoría Pública por el Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos 

de Madrid. Beca Sócrates-erasmus con la que cursó último año de licenciatura en la 

Universidad de Bologna (Italia). 

Desde que inició en su andadura profesional como encuestador de campo en el INFES en el 

año 2000, ha estado ligado de una manera u otra al análisis de datos, la investigación social, 

política y de mercados. Ha trabajado en Italia, España e Irlanda, tanto en empresas 

nacionales como internacionales, lo cual compaginó durante un tiempo con la docencia como 

profesor del departamento de Sociología de Metodología de las Ciencias Sociales en la 

Universidad Pablo de Olavide.  

Actualmente es responsable de estudios demoscópicos en THT Consulting y analista en la 

Fundación MADECA de la Diputación de Málaga. 

Miembro del ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y 

Sociología. 

 Dña. Guadalupe Talavera. Consultora senior en Dialoga. Anteriormente miembro del 

departamento de comunicación de la ONG nacional FEAPS.  

Licenciada en Ciencias Políticas y en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide, con un 

Máster Oficial en Comunicación y Marketing Político e Institucional por el Instituto 

Universitario Ortega y Gasset (Madrid). Especializada a en Protocolo, Comunicación 

Corporativa y Relaciones Institucionales. Actualmente cursando segundo año del Grado de 

Sociología por la UNED.  

Ha trabajado en campañas electorales en España, República Dominicana y Ecuador realizando 

estudios de mercado electoral y dirigiendo equipos para la estrategia digital.  

 D. Jacobo Florido Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de 

Granada. Máster en Economía y Dirección de Empresas, y Máster en Asesoría Fiscal.  

Es diputado provincial por la Diputación de Málaga desde 2011. Ha sido responsable de varias 

campañas electorales municipales.  
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Fechas derealización: Del 2 al 5 de julio de 2018 

Duración en horas: Duraciónde 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.  

 

Programa detallado: 

 
SESIÓN 1: Encuestas y estrategia electoral. Comienza la cuenta atrás.  

SESIÓN 2: Cómo preparar una campaña municipal 

SESIÓN 3: Elecciones municipales en Europa 
SESIÓN 4: Geormarketing y microsegmentación para las elecciones locales 

 
 

Cronograma del curso: 

 

FECHA CONTENIDO Profesorado 

Lunes  

02/07/2018 

 Época de cambio o cambio de época Antonio Hernández 

El equipo de campaña en las elecciones municipales Jesús Gutiérrez  

Martes 

03/07/2017 

¿Cómo preparar una campaña municipal? Ana Salazar 

Estrategia digital para elecciones locales Guadalupe Talavera 

Miércoles  

 04/07/2017 

¿Cómo son las elecciones locales en Europa?  

El caso francés, alemán y portugués 
Jacobo Florido 

Italia, laboratorio electoral. Elecciones 2018.  Tristán Pertíñez 

Jueves 

 05/07/2017 

  

Geomarketing y microsegmentación para elecciones 

municipales 

J.M López Cepero 

Guadalupe Talavera 

 


