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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.  

• 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 colaborador, Ex-Profesor Titular de Sociología y Ex-

Director del Departamento de Sociología V Universidad Complutense de Madrid. Decano del 

Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad de Madrid.  

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

la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías. 

 

Profesorado de la actividad: 

• D. Carlos Reus Jimeno, Periodista. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional 

ocupando varias responsabilidades al frente de diferentes medios de comunicación, entre los 

que destacan la dirección de informativos de Gestiona Radio (2012-2016), cargo que 

compatibilizó con la dirección del Diario Qué!. En 2016, decide completar su experiencia 

profesional asumiendo la Coordinación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea 

de Madrid y la dirección del gabinete de Ignacio Aguado, cargos que ocupa hasta la actualidad. 

• Dña. Sandra Pérez, directora de comunicación del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 

Sostenible del Ayuntamiento de Madrid durante el gobierno de Manuela Carmena, dirigiendo 

campañas institucionales de comunicación y publicidad, gestionando relación con medios y 

asesoría política al delegado del área de gobierno. Durante la campaña electoral Municipal y 

Autonómicas 2015 y 2019 ha desarrollado tareas en el comunicación y prensa, tanto en materia 

de estrategia como de gestión de contenidos, argumentarios, relaciones y gestión de medios. 

Anteriormente ha participado en numerosas campañas electorales, ha impartido clases en el 
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 CPSS de Barcelona, en el colegio de CCPP y Sociología, todos ellos sobre comunicación política 

y electoral. 

• D. David Redoli. Vocal y Ex Presidente de ACOP. Ha sido director del gabinete de la Presidencia 

del Consejo de Seguridad Nuclear (2010-2013). Desde 2007 hasta 2010 fue asesor, en materia 

de comunicación, de la Vicepresidenta Primera del Gobierno de España (Ministerio de la 

Presidencia). Asimismo, se ha desempeñado en puestos de la Unión Europea (European Youth 

Forum), de la Administración Pública española (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

Ministerio de Administraciones Públicas, Secretaría de Estado de Comunicación) y de la empresa 

privada (Edelman, Nearco). En la actualidad es asesor del Consejo de Seguridad Nuclear de 

España (CSN). Entre julio de 2014 y 2016 fue elegido presidente del Consejo Directivo de la 

Asociación de Comunicación Política (ACOP). Desde 1999 es miembro del Colegio de Doctores 

y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. Frma parte del Comité de Ética de la 

Investigación de la Universidad Camilo José Cela (UCJC). 

• Dña. Verónica Fumanal. Cuenta con una dilatada experiencia en el sector de la comunicación 

pública, así como en la dirección de gabinetes de comunicación y campañas electorales. Docente 

en varios máster de comunicación política, colabora en diversos medios de comunicación, así 

como en publicaciones y ponencias especializadas. Fundadora de la consultora Politikom, fue 

la directora de comunicación de Pedro Sánchez durante el tiempo en que este ostentó el cargo 

de Secretario General del PSOE. Anteriormente, consolidó la carrera de Albert Rivera, llegando 

a triplicar su representación en el Parlament. 

 

Fechas de realización: Del 1 al 4 de julio 

Duración en horas: Duración de 20 horas, 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: Introducción a la Comunicación Política  

SESIÓN 2: Estrategias en la creación de Campañas 
SESIÓN 3: Elaboración del Discurso  

SESIÓN 4: Liderazgo y campañas 
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