MÁSTER PROPIO EN

Asesoramiento
de Imagen
y Consultoría
Política
− Campus. Almagro
− Modalidad. A distancia
− Duración. 1 curso

Curso 2022-2023

Universidad
Camilo José Cela
La Universidad Camilo José Cela (UCJC) es una universidad
privada plural, libre e independiente constituida en el
año 2000 por la Institución Educativa SEK, fundada en 1892
y que cuenta con sedes en España, Qatar, Arabia Saudí,
Irlanda y Francia.
La UCJC ofrece una educación diferente. Una formación
activa que le brinda la posibilidad de experimentar al máximo
los años universitarios dentro y fuera de las aulas para
convertirte en el profesional que quieres ser. La propuesta
académica de la UCJC se configura en torno a tres pilares:
Interdisciplinariedad, internacionalización e innovación
y tres ejes estratégicos: emprendimiento digitalización e
impacto social.
La UCJC cuenta con tres campus:
Campus Central Madrid-Villafranca: se extiende sobre
más de 100.000 metros cuadrados de infraestructuras,
rodeados de naturaleza y a tan sólo 20 minutos de Madrid
capital. Posee instalaciones dotadas de las últimas
tecnologías, entornos de prácticas propios de cada grado
y escuela, espacios de ocio y reunión para los grupos de
trabajo y excelentes instalaciones deportivas.
Campus Urbano de Almagro: se encuentra la Escuela
de Postgrado UCJC. Un edificio histórico de principios
del S. XX ubicado en pleno centro de Madrid. El Máster
en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política se
imparte en esta sede.
Campus Goleta Cervantes Saavedra: El bergantíngoleta
Cervantes Saavedra es el Buque Escuela de la Universidad
Camilo José Cela, un histórico velero de tres mástiles y
casi 50 metros de eslora, que desde el año 2007 alberga
el Centro de Estudios Marítimos de la UCJC, una entidad
dedicada a la investigación marina y la formación
profesional relacionada con el mar.

Centro Internacional
de Gobierno
y Marketing
Político (CIGMAP)

El Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político
(CIGMAP) de la Universidad Camilo José Cela, fundado en
2013, es una institución universitaria que forma, investiga
y asesora en los ámbitos de la gestión de gobierno,
la comunicación pública, el marketing político y el
liderazgo, entre otras disciplinas.

Propósito CIGMAP
Servir a la sociedad promoviendo la formación, la
investigación y el asesoramiento en comunicación política,
liderazgo y gestión de gobierno a través de tres pilares:
• La aplicación de experiencias profesionales concretas
para la construcción teórica y el desarrollo de
metodologías académicas innovadoras y prácticas.
• El impulso de redes de líderes, con especial énfasis en
Iberoamérica, para fomentar el desarrollo sostenible y el
aprendizaje horizontal.
• El enfoque global gracias al perfil internacional y
multidisciplinar del claustro del Centro.

Valores CIGMAP
1. Los líderes, ya sean del ámbito político, económico o
social, son la razón de ser del CIGMAP. Los respeta como
individuos, atiende el despertar sus aptitudes y busca el
modo de su realización plena.
2. El CIGMAP trabaja en libertad y para la libertad, con el fin
de fortalecer la democracia y el institucionalismo.
3. Respeta los valores plurales: individuales, familiares,
históricos, culturales y de religión.
4. Alienta la ética y la conciencia de solidaridad. Estima
el trabajo, factor primordial de promoción y valoración
de la persona, como elemento de sociabilidad, no de
rivalidad ni ambición.
5. Abierto al mundo y a su tiempo, a las innovaciones de
calidad que tratan de perfeccionar al ser humano y a la
sociedad.
6. Humildad, prudencia y conciencia como factores esenciales
para el desarrollo de una política que sirva a la sociedad.
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Presentación
El Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría
Política del Centro Internacional de Gobierno y
Marketing Político, CIGMAP, de la Universidad Camilo
José Cela es un postgrado internacional de máxima
calidad, con una estancia de 15 días en Madrid para asistir
al Taller de Campaña Electoral, que le permitirá aprender
junto a estudiantes y docentes de múltiples países y le
proporcionará una visión global de la política.
Nuestro innovador programa académico le aportará un
conocimiento en profundidad de las cuestiones clave y de
las últimas tendencias del Marketing, la Comunicación y la
Consultoría Política y le abrirá numerosas oportunidades de
desarrollar su futuro profesional en este apasionante campo.
Destacados líderes internacionales, incluyendo varios
expresidentes, exministros y otros ilustres políticos de
múltiples países e ideologías, así como sobresalientes
profesionales de la consultoría y destacados catedráticos
y académicos forman el claustro del Máster en
Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la
Universidad Camilo José Cela.

ESTUDIOS
Máster Propio

MODALIDAD
A distancia

IDIOMA
Español

DURACIÓN
1.500 horas
octubre - junio

HORARIO

Los miércoles de 20.00 a
22.00 h. (UTC+1)
y los sábados de
16.00 a 18.00 h. (UTC+1)

CRÉDITOS
60 ECTS

Aproveche esta oportunidad y fórmese con el programa en
español más reconocido de Comunicación, Consultoría y
Marketing Político.
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Premios
internacionales
La Asociación Latinoamérica de Consultores Políticos
otorgó al Máster el premio a la “Contribución educativa”
en 2018.
The Washington Academy of Political Arts and Sciences
ha concedido en tres ocasiones (2014, 2015 y 2017) el
Napolitan Victory Awards en la categoría “Programa de
Educación Política del año” al Máster en Asesoramiento de
Imagen y Consultoría Política.

Objetivos

Dirigido a

• Formar consultores y asesores especialistas en la
comunicación de mensajes políticos en los medios.

• Graduados universitarios en el ámbito de las ciencias
sociales, comunicación, jurídicas y ciencias políticas.

• Preparar a expertos en técnicas específicas de imagen
política en distintos escenarios.

• Profesionales del mundo de la política: diputados,
senadores, alcaldes, candidatos, asesores de
instituciones, organizaciones, consultorías, gabinetes de
prensa, etc.

• Dotar al alumno de las habilidades prácticas necesarias
para el trabajo estratégico y diario con líderes políticos.
• Ofrecer una visión integral de la actividad política en los
contextos sociales actuales.
• Formar en las técnicas de investigación y análisis de la
realidad social y política.

Matrícula
y plaza
• Solicitud de plaza: a partir de enero.
• Matrícula:
1er plazo: junio, julio y agosto.
2º plazo: septiembre.
• Número de plazas: mínimo 15 alumnos, máximo 30
alumnos.
• Fecha de inicio modalidad online: 24 de octubre de
2022*.
La selección del alumnado se hará en función del
expediente profesional o académico y currículo.
* Calendario sujeto a posibles modificaciones
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Programa

MÓDULO V

MÓDULO IX

MÓDULO XII

Inteligencia emocional, poder y liderazgo político

Discurso político y storytelling

Negociación política

MÓDULO I

•
•
•
•
•
•

• Técnicas discursivas. Fases de preparación, recopilación
y estructura del mensaje
• Argumentación, retórica y lógica. Construcción de
relatos (storytelling) y herramientas de improvisación y
memoria
• Framing político y manejo de escenarios
• La oratoria y retórica al servicio de los sound-bites
• Creación de mensajes movilizadores y de apelación

•
•
•
•
•

MÓDULO X

• Técnicas para la resolución de conflictos políticos
• Gestión del riesgo en una campaña electoral
• Estrategias de compromiso y colaboración en
situaciones de crisis
• Gabinetes de crisis, proceso de toma de decisiones y
diseño de la acción comunicativa
• El político y su relación con los medios de comunicación
• Diseño de un manual de acción en crisis
• El arte de convencer y argumentar en situaciones de
conflicto social

El asesoramiento político como profesión
•
•
•
•
•

Asesores y consultores del siglo XXI
Empresas de marketing electoral
El perfil profesional del asesor y consultor político
La nueva retórica mediática
Gabinetes y asesorías especializadas

MÓDULO II
Política, políticos y asesores
•
•
•
•
•

La política como servicio público
El surgimiento de la telecracia y la telepolítica
La personalización y la democracia espectáculo
La consultoría como necesidad de gobierno
El poder de los mass media

MÓDULO III
Los ciudadanos ante la política
•
•
•
•
•

Participación ciudadana y comportamiento electoral
Electores en la toma de decisiones
Políticas públicas de acceso ciudadano
La desafección política
Motivos de los votantes: posición social, valores
políticos, contexto…
• El ciudadano como sujeto poselectoral

Reglas nemotécnicas de sugestión
Liderazgo eficaz, influencia electoral y estructuras de acción
El candidato ante su análisis FODA
Juegos de poder, influencias y movilización
Oratoria moderna y liderazgo
Percepción e impacto

MÓDULO VI
Debates electorales
• Los asesores en la preparación del debate electoral
• Formación en disertaciones, réplicas y
contraargumentaciones
• Creación de mensajes y estrategias de presentación
• Conocimiento de los escenarios y negociación de
intervenciones
• El arte de convencer de los spin doctors

MÓDULO VII
Asesoramiento de imagen y marketing personal
•
•
•
•

La introspección política (autoestima)
Habilidades de comunicación no verbal y gestual
Carisma y técnicas de oralidad
Neuropsicología política y la Programación
Neurolingüística
• La diplomacia personal (indumentaria, buena
impresión, estilo…)
• Comunicación emocional y creativa: formas de ser,
estilos de gobernar. La primera impresión

MÓDULO IV

MÓDULO VIII

La investigación en campaña electoral

Consultores y campaña electoral

• La elaboración de sondeos y encuestas electorales
• Planificación de objetivos y fijación de estrategias
• Investigación aplicada al análisis de los contextos
sociales y políticos
• Diseño, explotación y análisis de encuestas electorales
• Métodos cuantitativos y cualitativos de investigación
social
• Paneles. Grupos de discusión. Entrevistas en
profundidad

• Organización del equipo de campaña y asesores
• Diseño del plan estratégico y programa electoral
• Programa exhaustivo de recaudación de fondos
electorales y financiación
• Técnicas de movilización. Motivación de voluntarios y
simpatizantes
• Políticas de formación a candidatos. Media training,
portavoces…
• Gestión de eventos, propaganda y relación con medios
de comunicación
• Lobbies y grupos de presión
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Spots electorales y publicidad gráfica
• La persuasión en la producción y posproducción de
spots electorales
• La fascinación mediante técnicas audiovisuales
• Creatividad de mensajes para la fijación de contenidos
• El Neuromarketing en la percepción de mensajes
visuales
• Campañas negativas mediante el uso imágenes
impactantes
• Spots de mantenimiento de imagen política
• Distribución morfológica del cartel político
• Difusión de carteles en campaña
• Análisis del valor cromático y simbólico de vallas
electorales
• Aprendizaje de habilidades fotogénicas

MÓDULO XI
El candidato en televisión
•
•
•
•

Los asesores y las técnicas de media training
El político ante las cámaras
Procesos de comunicación visual
La telegenia como valor de campaña y repercusión
electoral
• El newsmaking y newsreporting
• La superación del miedo escénico y la retroalimentación
con los ciudadanos
• El manejo del tiempo, los silencios y las pausas

Técnicas de posicionamiento y argumentación
Estrategias de consenso y acuerdo
Maniobras para desarmar y fijar posiciones
Habilidades de coordinación personal y grupal
Recursos de impacto

MÓDULO XIII
Consultoría política y comunicación de crisis

MÓDULO XIV
Internet y redes sociales. Política 3.0
•
•
•
•

La importancia de las NTIC en la comunicación electoral
Internet y el refuerzo de los mensajes políticos
Las redes sociales y la campaña electoral
El poder de Google, Facebook, Linkedin, Youtube,
Flickr...
• El político y su blog

MÓDULO XV
Técnicas de diplomacia política
•
•
•
•

Manejo y gestión de las relaciones políticas
Relaciones institucionales, públicas y personales
Análisis y orientación de actividades
Conocimiento del protocolo y organización de eventos
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Claustro*
Coordinación

Gloría
Campos
García de
Quevedo

Consejo Asesor

Nicanor Duarte Eduardo
Duhalde
Expresidente
de Paraguay

Expresidente de
Argentina

Alberto
Fernández
Presidente de
Argentina

Eduardo Frei

Vicente Fox

Expresidente
de Chile

Expresidente
de México

Coordinadora
del Máster en
Asesoramiento
de Imagen y
Consultoría
Política

Daniel Ivoskus

Roberto Izurieta

Francisco Llera

María José López

CEO The Miami Group &
Associates

Consultor político.
Presidente de la Cumbre
de Comunicación Política

Director de Proyectos para
América Latina en el School of
Political Management (GSPM)
de la George Washington
University in Washington

Catedrático de Ciencia
Política en la Universidad
del País Vasco

Exsenadora de Nueva
Canaria

Guillermo Lousteau

Javier Maza

Ronald
MacLean-Abaroa

Marta Martín

Israel Navarro

Experto en media
training

Diputada en España
del partido
Ciudadanos

Estratega político

Rafael Reyes

Imelda Rodríguez

Luis Alberto Lacalle

Jamil Mahuad

Carlos Mesa

Ernesto Samper

Expresidente de Uruguay

Expresidente de
Ecuador

Expresidente de
Bolivia

Expresidente de
Colombia

Director del Interamerican
Institute for Democracy en
EE.UU. Experto en debates
electorales.

Leire Pajín

Máximo Paz

David Redoli

Exministra de Sanidad,
Política Social e
Igualdad en España

Decano de la Facultad de
Ciencias de la Educación
y de la Comunicación
Social de la Universidad
de El Salvador

Sociólogo, Director del
Profesor del TEC de
Gabinete del Consejo de
Monterrrey
Seguridad Nuclear (CSN)
y ex presidente de la
Asociación de Comunicación
Política (ACOP).

Experta en imagen
política. Profesora en
la Universidad Europea
Miguel de Cervantes

Daniel Rodríguez

Gisela Rubach

Rafael Rubio

José Luis Sanchís

Experto en media
training. Director de 6W
Comunicación y Director
adjunto de Instituto de
Comunicación Empresarial

Estratega de Campaña
Electoral del expresidente
de México, Enrique Peña
Nieto

Profesor Titular y Director Consultora política
del Grupo de Investigación
sobre tecnología y
democracia (i+dem) en la
Universidad Complutense
de Madrid

Decano de la consultoría
política en España. Asesor
de numerosos presidentes
de gobierno

Alan Schroeder

Rafael Simancas

Roberto Starke

Daniel Ureña

Teresa Viejo

Profesor de la
Northeastern University.
Experto en debates
electorales

Diputado de España y
profesor en la Universidad
Rey Juan Carlos

Director de la Consultora
StarkeLabs. Profesor de
la Universidad de Buenos
Aires

Director de la agencia
Mas Consulting Group en
España

Periodista y escritora

Luis Arroyo

Gabriel Colomé

Santiago Comadira

Alfredo Dávalos

Yago de Marta

Exasesor del
expresidente del
gobierno de España José
Luis Rodríguez Zapatero

Director del Máster
de Marketing Político
de la Universidad de
Barcelona

Consultor político.
Profesor de la
Universidad Católica de
Argentina

Presidente de
la Asociación
Latinoamericana de
Consultores (ALACOP)

Experto en oratoria y
media training

Mauricio de
Vengoechea

Gabriel Elorriaga

Daniel Eskibel

Carlos Fara

Consultor político. Director
de MaquiaveloyFreud.com
y de Psicociudad.com

Consultor político.
Presidente de Carlos
Fara & Asociados

Javier Fernández
Lasquetty

Consultor político.
Presidente de De
Vengoechea y Asociados

Subdirector del Gabinete
de Presidencia del
gobierno de José María
Aznar

Verónica Fumanal

Charo Gómez

Mª Fernanda González Álvaro Gordoa

Exasesora del Secretario
General del PSOE en
España, Pedro Sánchez.
Presidenta de
la Asociación de
Comunicación Política

Millie Herrera

Directora en Estudio de
Comunicación

Director del Colegio
Profesora invitada en la
de Imagen Pública de
Universidad Nacional de
México
Colombia y la Universidad
de los Andes e investigadora
asociada al Institut des
Amériques (París)

Consejero de Hacienda
de la Comunidad
de Madrid

Profesor de la Harvard
Kennedy School y
exalcalde de la Paz

Sandra Rudy

Milton Henríquez
Exministro de Gobierno
de Panamá

* Docentes y colaboradores de ediciones anteriores
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Modalidad
a distancia

Metodología online
Cada 15 días se imparte un módulo, dirigido por un
tutor y con la colaboración de uno o varios profesores
colaboradores. Como alumno accederá a abundante
material (textos, presentaciones, vídeos y foros) y realizará
encargos profesionales que pueda aplicar o aprovechar
directamente en su trabajo o en su carrera política.

Estancia presencial en Madrid
Del 25 de junio al 9 de julio de 2023*

Duración

8.900 €.

El Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría
Política le permite aprender in situ conociendo la realidad
política de diversos países. Gracias a las estancias
formativa del Máster en Asesoramiento de Imagen y
Consultoría Política podrá conocer varios de los grandes
centros políticos de la capital de España, como el Congreso
de los Diputados, el Palacio Real, el Senado y otras
instituciones.

1.500 horas (60 créditos ECTS) de octubre de 2022 a junio
de 2023.

Incluye alojamiento durante la estancia presencial
en Madrid, así como la manutención durante los días
lectivos.

El alojamiento y manutención en esta estancia están
incluidos en la matrícula sin coste alguno, aunque los
alumnos deberán asumir los vuelos por su cuenta.

Le ofrecemos la mejor formación online con la posibilidad
de acudir según la disponibilidad de su agenda a nuestra
estancia en Madrid y completar su aprendizaje con las
mejores sesiones presenciales condensadas en un par de
semanas con excelentes docentes y profesionales.

Campus virtual

Precio

Clases y talleres a través de un campus virtual de última
generación.

Horario
Clases online en directo: cada módulo incluye cuatro
sesiones online en directo a través del Campus Virtual
para que pueda mantener un contacto más directo con los
profesores y con sus compañeros.

Durante la estancia en Madrid, se realizará un Taller de
Campaña Electoral, con simulación de la misma, clases
magistrales y prácticas, talleres específicos, simulación
de debates y ruedas de prensa, foros y actividades
complementarias.
Campus: Almagro o Villafranca

La matrícula en la modalidad a distancia incluye una
estancia presencial en Madrid del 25 de junio al 10 de julio
de 2023. El alojamiento del 25 de junio al 10 de julio está
dentro del precio de matrícula, así como la manutención
(desayuno, comida y cena) durante los días lectivos. Los
gastos de desplazamiento correrán a cargo de los alumnos.
A lo largo de estas dos semanas recibirá clase de algunos
de los docentes más destacados del Máster, así como de
dirigentes políticos.
Participará en un equipo de campaña y desempeñará
un rol dentro del mismo. El equipo de campaña deberá
gestionar los escasos recursos, diseñar una estrategia
óptima y enfrentarse a los medios de comunicación… ¡sólo
el mejor equipo logrará sus objetivos!
Gracias a la intensidad emocional de la Simulación y
a la participación de numerosos estudiantes de toda
Iberoamérica, forjará una fuerte relación con sus
compañeros que le permitirá contar con muchos contactos
profesionales.
La estancia presencial en Madrid se completa con visitas
institucionales al Congreso de los Diputados y al Palacio
de la Moncloa.

Las sesiones tienen lugar los miércoles de 20.00 a 22.00 h.
(UTC+1) y los sábados de 16.00 a 18.00 h. (UTC+1).

Tras la estancia presencial se cursará, del 4 al 8 de
julio de 2023, la Simulación de Campaña Electoral, una
experiencia vital que combina clases con profesores de
primer nivel internacional y prácticas intensivas.

En caso de que no le resulte posible asistir a clase, podrá
acceder a la grabación de la sesión.

Simulación de campaña electoral
Como alumno del Máster en Asesoramiento de Imagen y
Consultoría Política, podrás acceder sin coste adicional a
la Simulación de Campaña, que se impartirá en el Campus
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*Calendario sujeto a modificaciones

de Almagro o Villafranca, del 4 al 8 de julio de 2023. Al
completar el curso, tendrá acceso a un diploma de “Curso
de Simulación de Campaña Electoral”.
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Testimonios

Nikky Alexander
Backman
Secretario Técnico en la
Cámara de Diputados
de México

Rosa María Botrán
Concejala en la Municipalidad
de Guatemala

Fue una gran experiencia. Nada fue dejado al azar,
cada actividad venía cargada de muchos aprendizajes.
Fue interesantísimo compartir después con el resto
compañeros y ver que algunos tuvieron unos
distintos que luego sumaban a los propios. Si tuviera
la oportunidad, me encantaría volver a hacerlo.
Altamente recomendado.

Ha sido una experiencia única, enriquecedora en todos
los aspectos. Esta maestría puedo asegurar, que ha sido la
apertura a una nueva forma de ver sentir y entender, pero
sobre todo, hacer política...

Antiguos
alumnos
José Francisco Valery
Consultor en Equipo de Campaña

Una extraordinaria experiencia, muy aplicado, con profesores de talla
internacional implicados en procesos políticos actuales. Recomendado
al 100% para todos los que quieran tener una experiencia trascendental
y quieran salir preparados para integrarse en el mundo de la asesoría de
imagen y consultoría política.
Vanessa Flores

Teresa Egerique

Alejandra Salazar

Johana Fandiño

Consultora Política en Día D
Consultores (México)

Concejala en Vigo y diputada
autonómica en Galicia

Consejera estatal del PAN
y Enlace Legislativo en el
Congreso

Asesora del Consejo Nacional
Electoral de Colombia y docente
en la Universidad de La Sabana

Gabriela Cano
Cónsul de Colombia en España

Fernando Ujaldón

Magnolia Pinedo

Magdalena Ossandon

Technology
Practice Director en
OmnicomPRGroup España

Directora de Q’inti Consultora
en Comunicaciones y exjefa de
la Oficina de Comunicaciones
e Imagen Institucional en
ProInversión, OPE del Ministerio
de Economía y Finanzas

Periodista. Directora Cor
Consultoría & Comunicaciones

12 | Universidad Camilo José Cela / Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político

Melvin Leonel
Pérez Paniagua
Socio fundador Gnoso
Communications Group, SRL.
Exmiembro Consejo Nacional
de Educación, R.D.

Es una herramienta muy importante para quienes nos
dedicamos al mundo de la política y entendemos que solo
es posible tener éxito cuando nos preparamos para que
un grupo o candidato cuente con este servicio profesional,
que le garantizará hacer bien las cosas.

Mercedes Martos
Consultora política

El Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría
Política es un punto de inflexión de crecimiento personal
pero sobre todo profesional. Un espacio de aprendizaje
continuo que aporta las herramientas adecuadas para
desarrollar las aptitudes de la consultoría política. El inicio
de un apasionado viaje.
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Universidades
colaboradoras

Instituciones y empresas
colaboradoras

Ficha de preinscripción
Nombre
Apellidos
País
Correo electrónico

Contacto
Por favor, si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros:
Rodrigo Martínez
Email: rodrigo.martinezs@ucjc.edu
Facebook: https://www.facebook.com/masterpoliticaucjc/
Twitter: https://twitter.com/masterpolitica/
Web CIGMAP: https://cigmap.ucjc.edu | Web UCJC: www.ucjc.edu
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UCJC CAMPUS VILLAFRANCA
Calle Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 Madrid

UCJC CAMPUS ALMAGRO
Calle Almagro, 5
28010 Madrid

WWW.UCJC.EDU
EMAIL: info@ucjc.edu
TEL: +34 91 815 31 31

