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diplomatura en imagen 
y comunicación política
curso de posgrado con doble diploma internacional:
- universidad de Belgrano, argentina
- universidad autónoma de Barcelona, españa



directores 
Dr. Orlando D´Adamo universidad 
de Belgrano, argentina
 
Dr. Gabriel Colomé 
universidad autónoma de 
Barcelona, españa

cuerpo docente
Esteban Chércoles (Magíster ucM 
y especialista en coaching político)

Gabriel Colomé (doctor uaB)

Orlando D´Adamo (especialista en 
comunicación política)

Carlos Fara (consultor de 
campañas electorales)

Arturo Fernández (doctor en 
ciencias políticas, universidad 
nacional de rosario)

Virginia García Beaudoux 
(especialista en comunicación 
política)

Jorge Gerez (consultor de campañas 
electorales Magister uaB)

Federico González (Magíster uai)

Santiago Leiras (doctor en 
américa latina contemporánea, 
instituto universitario ortega y 
Gasset, universidad complutense 
de Madrid)

Lila Luchessi (doctora en ciencia 
política, universidad de Belgrano, 
especialista en Medios de 
comunicación)

Constanza Mazzina (doctora en 
ciencias políticas, universidad 
católica argentina)

Luis María Palma (posdoctor en 
derecho, pontificia universidade 
católica do paraná, curitiba, Brasil, 
doctor en ciencia política y doctor 
en sociología, universidad de 
Belgrano)

Cecilia Schneider (doctora en 
ciencias políticas y sociales, 
universidad pompeu Fabra, 
Barcelona, españa)
Gabriel Slavinsky (Magíster en 
Marketing político, universidad del 
salvador)

objetivos

el programa se destina a formar a todos los agentes que forman parte del 
entramado de la comunicación política y a complementar su contenido 
formativo en esta disciplina a partir de herramientas prácticas y teóricas del 
ámbito de la imagen, la publicidad y las relaciones públicas, constituyendo 
un programa único en el panorama académico español. el objetivo es ofrecer 
una formación global, cercana a la realidad laboral, lo que permitirá reforzar 
y especializarse en un campo de grandes perspectivas profesionales donde, 
cada vez más, se valora más la profesionalización, la especialización y la 
formación ajena a las estructuras políticas.

destinatarios

- Gabinetes de comunicación política.
- asesores políticos, miembros de la función pública.
- Miembros de instituciones públicas y/o privadas,
- promotoras de plataformas o movimientos sociales o bien que ostenten 
cargos que conlleven una trascendencia pública.
- agencias de publicidad y relaciones públicas especializados en imagen y 
campañas políticas.

Carga Horaria Total: 250 horas

Cursos acreditados para el Doctorado en Ciencia Política 

Días de cursada: martes, miércoles y jueves de 19 a 21:30 h.

Período de cursada: 2 de agosto a 6 de diciembre de 2017.

Lugar: torre universitaria, Zabala 1837, ciudad autónoma de 
Buenos aires

plan de estudios

Sesión inaugural:  
Objetivo: sesión destinada al público en general, 
medios de comunicación y a los alumnos, con un 
ponente relevante en el ámbito de la comunicación 
y se dará a conocer el contenido general del 
programa de postgrado. intervendrán las instituciones 
promotoras y los patrocinadores. 

Módulo 1: Análisis contextual político-social
Pensar en las sociedades complejas. Época de 
Cambio o cambio de época. Análisis de los contextos 
sociales. 
contenido: metodología de análisis político-social, 
teorías del cambio social, comprensión de los 
contextos sociales…
Diseño y conceptualización de los escenarios 
políticos.
contenido: pensar, diseñar y planificar los escenarios 
de futuro, los actores intervinientes en términos 
estratégicos y electorales.
Técnicas de investigación social aplicada. 
Elaboración y análisis de encuestas. Estadística 
aplicada a la política.
contenido: conocer cómo funcionan y cómo se 
interpretan las encuestas.
Del Marketing comercial al marketing político. 
Aplicaciones, límites y diferencias. 
contenido: target, benchmarking…
El funcionamiento de las administraciones públicas
contenido: conocimiento del modo de funcionar de la 
administración pública.

Módulo 2: Estrategias de comunicación y campañas 
Diseño y planificación de la campaña pública
Contenido: todas las partes de la construcción y 
ejecución de una campaña.
Estrategias de fidelización, movilización en el ámbito 
off line y on line.
contenido: cómo fidelizar a los electores y potenciales 
electores.
Lobby, nuevo actor político. Técnicas y métodos de 
fundrising  
contenido: explicación de la función de los lobbies y su 
financiación.
Entender la comunicación pública de forma 
estructural. La campaña permanente. 
contenido: comunicación interna y externa de cara al 
público.
Comunicación de crisis. Pensar en el mañana es 
evitar la crisis del futuro.
contenido: cómo gestionar las crisis públicas a través 
de la comunicación.
La personalización de la campaña electoral. El líder: 
liderazgo vs autoridad. 
contenido: qué es un líder y cómo se construye un líder.

Módulo 3: Imagen, Publicidad y Relaciones Públicas
Construir una imagen pública. La identidad personal 
y corporativa.
contenido: proceso de construcción de la marca del 
político.
La Política del relato. Storytelling: una oportunidad 
para dirigir el cambio.

contenido: los entresijos del storytelling y su influencia 
en la comunicación política.
Branding: herramienta universal para construir 
una marca personal y corporativa que conecte el 
producto vs. Cliente. El poder de la Marca.
contenido: introducción al branding con estudios de 
casos recientes.
El Protocolo y las Relaciones Públicas: una nueva 
fórmula de incidir en la esfera pública.
contenido: cómo las rrpp y el protocolo influyen la 
opinión pública.
La puesta en escena: cómo organizar eventos 
públicos, privados e institucionales que marquen la 
diferencia.
contenido: organización de eventos relevantes para la 
campaña política y su influencia decisiva en el día del 
voto final.

Módulo 4: Las nuevas herramientas de la 
comunicación al servicio público.
La Política en los Medios de Comunicación
contenido: como se informa de la política y las 
campañas.
Nuevos Medios, Protesta y Participación 
Democrática
contenido: como los nuevos medios de comunicación 
han influido la toma de decisiones políticas a través de 
una mayor participación ciudadana.
Nuevas Tecnologías y su aplicación en la Política
contenido: la influencia de las tic (tecnologías de la 
información y de la comunicación) en el día a día de la 
política reciente.
Media Training: aprendizaje práctico y 
conocimientos de las diferentes formas de 
comunicación.
contenido: prácticas con distintos tipos de 
herramientas comunicativas.
E-gobierno y el voto electrónico
contenido: el Gobierno en la red y el voto electrónico.
El papel de los think tanks en las políticas públicas
contenido: como los think tanks cambian las 
sociedades en la medida en que influyen en la opinión 
pública.

Sesión de clausura: 
este acto de clausura de la primera edición del 
postgrado contará con una conferencia magistral de 
cierre y con la entrega de los diplomas acreditativos del 
postgrado.
Talleres complementarios: (Fechas por decidir)
durante el curso del postgrado se irán intercalando, 
en función de la disponibilidad de nuestros invitados/
conferenciantes, talleres prácticos destinados a 
familiarizarse con técnicas y herramientas propias de 
la comunicación política e institucional. se realizaran 
visitas de trabajo a instituciones públicas y privadas 
y se ofrecerá un calendario de conferencias-taller 
con personalidades políticas y académicas que 
complementaran el contenido teórico del curso.
Prácticas y conferencias: (Fechas por decidir)
prácticas y conferencias enmarcadas dentro de los 
módulos y sus materias.

Universidad Autónoma 
de Barcelona, España
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