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Bienvenida

Las campañas electorales han adquirido en los últ imos años una 
extraordinaria profesionalización. El desafío que un proceso electoral 
conlleva exige un alto grado de especialización en diferentes áreas de 
conocimiento. Las campañas evolucionan aplicando nuevas técnicas de 
comunicación y marketing acordes con la sociedad de la información en la 
que se desarrollan. 

Paralelamente a esta evolución, la demanda de profesionales con la 
formación necesaria para dirigir y participar en el equipo de una campaña 
electoral se ha incrementado considerablemente. Las campañas son más 
técnicas y requieren expertos que conozcan en profundidad cada una de las 
áreas de trabajo.

La campaña electoral es, pues, la suma de diversas actividades en distintas 
áreas: publicidad, marketing, logística, eventos, investigación, demoscopia, 

nuevas tecnologías… Al director de campaña le corresponde la coordinación 
de todas ellas para lograr el objetivo electoral. Por tanto, debe tener un 
conocimiento de cada una de ellas.

Este máster es el primero del mercado que formará verdaderos directores de 
campaña, dotándoles de los conocimientos técnicos y el bagaje necesario 
para llevar a los líderes del futuro hasta el gobierno. Será así porque 
aprenderán de los mejores profesionales de distintas tendencias ideológicas 
que han dirigido y ganado campañas electorales cruciales en la historia de 
diferentes países. 

La avanzada plataforma tecnológica a través de la que se impartirá la parte 
no presencial del programa, además de las prácticas que se desarrollarán 
en España y diferentes países de Latinoamérica, convierten este máster en 
único en su género.

Sé bienvenido a la gran comunidad que formamos todos aquellos que 
hemos pasado por las aulas de la Universidad Camilo José Cela.

  Rafael Cortés Elvira
Rector de la Universidad Camilo José Cela
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Telefónica tiene por misión mejorar la vida de las personas, facilitar el 
desarrollo de los negocios y contribuir al progreso de las comunidades, 
proporcionándoles servicios innovadores basados en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

En este contexto se integra la apuesta de Telefónica Learning Services por 
la incorporación de las nuevas tecnologías al mundo educativo en todos 
sus ámbitos: plataformas de colaboración, gestión formativa y aprendizaje 
virtual, contenidos multimedia y  multidispositivo, y las nuevas metodologías 
de enseñanza que demanda la sociedad de la información.

Desde la Escuela de Negocios de Telefónica Learning Services, nos complace 
presentar el Máster en Dirección de Campañas Electorales y Comunicación 
Política, ofreciendo un programa con contenidos realmente innovadores 
que contribuyen a satisfacer  la exigencia del mercado actual. 

Teniendo en cuenta el reconocido prestigio de la Universidad Camilo José 
Cela, hemos querido fusionar el valor de sus extensos conocimientos 
docentes en la materia con nuestra experiencia en nuevas metodologías 
eLearning. 

Queremos poner al alcance de nuestros alumnos unos contenidos formativos 
multimedia de alto nivel pedagógico que favorezcan su ritmo de aprendizaje, 

sus usuarios y un seguimiento tutorizado y personalizado.  

Todos hemos podido observar en las últimas campañas políticas el tremendo 
impacto que Internet ha tenido como nuevo medio estratégico de contacto 
con los ciudadanos. Consideramos que el uso de este canal como vía de 
aprendizaje aporta un valor privilegiado a este Máster. Asimismo, esta 
nueva metodología aplicada ayudará a los alumnos a desenvolverse en la 
dinámica online que el entorno laboral 2.0 les exigirá de ahora en adelante.

Creemos que la combinación del estudio en profundidad de los procesos 
electorales democráticos cuyos contenidos se articulan en un programa 
formativo muy exigente y actual, unido a una metodología claramente 
innovadora, ofrecerá a nuestros alumnos una visión privilegiada del 
entramado político, social y empresarial de hoy en día, además de 
proporcionarles un clara ventaja competitiva a nivel curricular. 

Deseo que este programa, en el que hemos puesto tanta ilusión, cumpla tus 
expectativas, además de convertirse en un nuevo hito en tu carrera que te 
permita ampliar tus horizontes profesionales.

  Carolina Jeux
Directora general de Telefónica Learning Services

Bienvenida



¿Por qué este Máster?

  La organización de una campaña electoral requiere una formación especializada en la que son 
necesarios continuos y nuevos conocimientos para mantener el pulso diario de la comunicación 
política, la explicación de la gestión de gobierno y la consecución de objetivos electorales en 
campañas presidenciales, legislativas, locales o en referendos.

  Desarrollar un trabajo electoral, comunicar mediante la campaña informativa de una 
institución, formar a un candidato y afrontar todos los desafíos de su puesta en escena electoral, 
organizar la campaña política de una organización, etc. es lo que aprenderás a hacer con nosotros 
desde un plano de acción concreta y desde el punto de vista de la organización general de la 
actividad electoral.

  En las últimas elecciones norteamericanas alcanzaron su mayor protagonismo las nuevas 
tecnologías aplicadas al proceso electoral, pero la incorporación de éstas se produjo bastante 
antes. Conocer las herramientas y la estrategia para su uso correcto y así lograr el mayor 
aprovechamiento se hace indispensable para el desarrollo de una campaña de comunicación 
política y electoral en el siglo XXI.

  Recibirás los conocimientos directamente de responsables de campaña que han trabajado 
en diferentes partidos políticos, haciendo que las clases del máster se fundamenten en un 
conocimiento profundo de la teoría pero, sobre todo, en un laboratorio de transmisión de 
experiencias prácticas.

  Podrás realizar contactos con profesionales del sector, imprescindibles para el ejercicio 
profesional, y abrirte paso en el complejo mundo de las instituciones políticas y de sus actividades 
de comunicación.



El Máster en Dirección de Campañas Electorales y Marketing Político está dirigido a:

Profesionales con responsabilidades en la estructura organizativa de los partidos políticos y organizaciones 
sociales, gremiales o corporativas que quieran ampliar sus conocimientos respecto a la dirección de 
campañas electorales y otras campañas de comunicación política e institucional.

Dirigentes políticos con cargos de responsabilidad pública o que quieran competir en un proceso electoral 

campaña electoral.

Profesionales de la comunicación y de otros sectores que quieran acceder a un mercado laboral orientado 
a la organización y práctica de la comunicación política e institucional. 

Titulados universitarios. 

Directores de Comunicación, jefes de prensa, responsables de gabinetes de comunicación de instituciones 
públicas y organizaciones privadas, sociales o corporativas.

¿A quién está dirigido?



Calendario

Los sistemas 
políticos 

democráticos

Estrategia política 
y electoral y gestión de 

comunicación 
política

Marketing 
político y el uso 

de medios

Estrategia 2.0

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4 MÓDULO 5

Metodología

• Duración: de Septiembre de 2011 a Septiembre de 2012
• Modalidad: Online
• Importe total del curso: 5.600€

Total créditos: 60 ECTS

:: 30 ECTS de formación teórico-práctica, no presencial
y trabajo autónomo del alumno
:: 15 ECTS  de realización de la memoria y trabajo de

:: 15 ECTS de prácticas externas

Los alumnos tendrán acceso a una de las plataformas virtuales más potentes, desarrollada por Telefónica, que
incluirá clases impartidas en directo vía webcam en las que podrán participar a través de su propio sistema de
audio y vídeo. Además, los profesores pondrán a disposición de los alumnos materiales docentes 
relacionados con el programa, planteamientos de ejercicios, autoevaluaciones, foros, debates y conferencias y
clases grabadas. 

El Máster combina las más avanzadas metodologías de aprendizaje y docencia para garantizar la adquisición de
conocimientos y de habilidades y fomentar el espíritu creativo e innovador de los alumnos. La metodología
propicia a su vez el necesario aprendizaje activo que exige el actual Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) y para ello se combina distintos métodos, tales como:

• Método del caso y la simulación (problem-solving analysis y strategic planning model) que combina las
exposiciones teóricas con casos prácticos propios de cada una de las áreas de estudio que permitirán además
de la adquisición de conocimientos, ejercitar la capacidad de liderazgo y el trabajo en equipo afrontando
problemas reales.

• Role-playing game. Este método facilita que los alumnos se enfrenten a problemas comunes que afectan a la
organización de eventos y, por otra parte, que desarrollen habilidades mediante los retos que se les planteen.

• Accelerated learning o aprendizaje activo es una metodología que permite aumentar la adquisición de
conocimientos y habilidades.



Clases Magistrales

Profesores

Soledad Alvear. Ex Ministra de Relaciones Exteriores y Directora de Campaña de Ricardo Lagos. Senadora 
de Chile.
Edmundo Jarquín. Candidato a la Presidencia de Nicaragua.
Carlos Mesa. Ex presidente de Bolivia.
Beatriz Paredes. Presidenta del Partido Revolucionario Institucional - PRI (México).
Julio María Sanguinetti. Ex presidente de Uruguay.

Tabaré Vázquez. 
Juan Temístocles Motás. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana.

Ex presidente de Uruguay.

Iñaki Anasagasti. Senador del Partido Nacionalista Vasco (España).

Ion Antolín Llorente. Periodista. Experto en Comunicación Política 2.0 (España).

Fermín Bouza. Catedrático de Sociología y Opinión Pública.

Cesar Calderón. Socio Director de Autoritas Consulting. Experto en Comunicación Política 2.0 (España - 
Argentina).

Nacho Campos. Experto en comunicación y dispositivos móviles (España).

José Vicente Carrasquero. Asesor de comunicación (España).

Carmen Beatriz Fernández. Asesora de comunicación (Venezuela).

Elena Flores. Polítóloga (España).

Rafael García Rico. Asesor político (España).

Esteban González Pons. Vice secretario de Comunicación del Partido Popular (España).

Julio César Herrero. Experto en Marketing Político (España).

Carlos Hidalgo. Responsable del Observatorio de la Red del PSOE (España).

Enrique Leite. Periodista (España).

Pablo Matamoros. Asesor y Director de la campaña electoral en Internet del Presidente de Chile.

Joan Navarro. Vicepresidente Director de Asuntos Públicos en Llorente y Cuenca (España).

Ludolfo Paramio. Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España).

Esteban Porras. Asesor de Nuevos Medios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.

Max Rommer. Doctor en Periodismo. Asesor de comunicación (Venezuela).

Ainhoa Usoz. Asesora de la Secretaría General del Grupo Parlamentario Popular en Congreso de los Diputados 
(España).

Felicísimo Valbuena. Catedrático de Periodismo (España).

Daniel Zovatto. Director regional para América Latina de IDEA.

A principios del mes de junio se darán a conocer las nuevas incorporaciones tanto al claustro como a las clases 
magistrales.



“Dirección de Campañas Electorales y Marketing Político”

Contenidos

1. Política y Democracia
:: Sistemas políticos, sistemas de partidos y sistemas 

electorales. Análisis comparado Europa, América Latina

2. Partidos políticos
:: Funcionamiento democrático y estructura organizativa.

:: Participación interna y órganos de gestión política

Módulo 1  / Los sistemas políticos democráticos

1
3. Política y sociedad
:: Cultura política

:: Instituciones y organizaciones de la sociedad civil

:: La personalización de la política

:: Liderazgo para la gobernabilidad democrática
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Coordinación del módulo

Elena Flores. Politóloga



1. Investigación aplicada de la opinión pública, posicionamiento, 
estudios demoscópicos y psicología del votante
:: Métodos cuantitativos y cualitativos de investigación
de la opinión pública
:: Análisis de escenarios políticos
:: Comportamiento psicológico del electorado. Individuos
y grupos
:: Clase y voto. La desafección política

2. Campañas electorales, programa electoral y estrategia
de campaña
:: Para que sirven las campañas electorales: función
pedagógica, de comunicación, de competición y de
legitimación
:: Clases y tipos de campañas. Según su nivel y naturaleza:
presidenciales. legislativas, regionales y locales. Según los
objetivos: defensivas o expansivas. Según la estrategia:
centradas en el líder, el programa o el partido. Según los
mensajes: positivas y negativas
:: El diseño del Programa. Contexto y estructura
fundamental
:: Formas de elaboración y presentación del Programa
:: Diseño de estrategia: objetivo general
:: Prioridades según circunscripciones
:: Análisis de la situación política
:: Determinación de adversarios: adversario real y
adversarios de referencia
:: Estudio de las posiciones de los adversarios: debilidades
y fortalezas
:: Estudios de las debilidades y fortalezas propios
:: El discurso electoral o la idea básica de campaña: la

Módulo 2  / Estrategia política y electoral

22

3. Dirección del Proceso Electoral, candidato, candidaturas 
y movilización
:: El coordinador de campaña.
:: El Comité de campaña: Departamentos: actos públicos,
respuesta programática, seguimiento de medios,
seguimiento campaña en todo el territorio, movilización,

e intendencia, administración, seguimiento y cómputo
de resultados
:: La elaboración del cronograma jurídico y político y
de otros acontecimientos en el marco de la campaña
:: Control de la votación en la Jornada electoral:

:: La preparación de los discursos en la noche electoral:
alternativas
:: Evaluación de resultados: los sondeos post electorales
:: La preparación del candidato, posicionamiento,
comunicación no verbal, situaciones más comunes
:: La conformación de coaliciones: la negociación
Las organizaciones políticas y el papel del candidato: la

:: El reparto de papeles en las campañas: candidato
principal y otros candidatos
:: Movilización de militantes y simpatizantes
:: Movilización por sectores: los grupos de referencia
:: La formación de agentes electorales
:: El "puerta a puerta"

estructura política del relato. Unidad del mensaje: La
guía de campaña
:: Lema electoral
:: Segmentación del electorado. Mapas electorales y
bases de datos
:: Medios a utilizar: estrategia publicitaria, medios
de comunicación, actos públicos, acciones paralelas,
mailing
:: Asignación de presupuesto

:: Plataformas de apoyo al candidato

Coordinación del módulo

Rafael García Rico. Director de Comunicación y
Relaciones Institucionales Universidad Camilo José Cela



Contenidos

1. Organizar la comunicación
:: El departamento de comunicación

:: La Estrategia de comunicación como parte de la estrategia 

electoral

:: Plan de comunicación y plan de medios

:: La imagen corporativa 

2. Relaciones con los medios
:: Relaciones con los periodistas: rutinas y necesidades 

:: Rueda de prensa 

:: Caravana de campaña y seguimiento informativo

:: Boletines y otros medios de comunicación

1. La construcción del mensaje y la puesta en escena: 
speechwriting
:: Los discursos informativos: estructura y estrategias 

:: Los discursos persuasivos: estructura y estrategias 

:: La imagen del candidato: telegenia

2. La publicidad
:: La propaganda electoral: del modelo tradicional a las 

nuevas formas.

:: Los anuncios televisivos 

:: Las estrategias en la “publicidad política”: publicidad 

positiva y negativa

:: Anticipación y Respuesta a anuncios negativos

:: Análisis audiovisual del anuncio electoral 

:: Producción propia de spot: técnicas

:: Producción externa: las agencias. Criterios de selección 

y procedimiento

:: Radio y prensa escrita. Diarios y revistas

3. Debates políticos televisados
:: Formatos

:: Negociaciones previas

:: Preparación

:: Diseño de argumentarios

:: Elaboración del mensaje

:: Manual del polemista

:: Puesta en escena: el control del directo

Módulo 4  / Marketing político y el uso de los medios

3
3. Comunicación de crisis
:: Detección de crisis 

:: El gabinete de crisis 

:: El manual de crisis: activación del gabinete, análisis de 

la situación, elaboración de argumentarlo, acciones de 

comunicación 

:: Seguimiento: análisis de la cobertura,  evaluación de 

resultados

44

Coordinación del módulo

Enrique Leite. Periodista

Coordinación del módulo

Julio César Herrero. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela



Módulo 5  / Estrategia 2.0

  La campaña de Barack Obama

  Las campañas en el exterior

  Elecciones en Euskadi 09

  Elecciones en Galicia 09

  Elecciones al Parlamento Europeo 09

  Campaña 2.0 de Cristina Kirchnner

  Elecciones Generales 08

Estudio de casos prácticos

55

1. La segmentación de los públicos y mensajes
:: El “Community Manager”

:: La relación con redes existentes 
:: La creación de espacios diferenciados
:: Los mensajes personalizados 
:: Relación con el Comité de Campaña

2. La selección de las herramientas adecuadas
:: El Blog del Candidato
:: Red social por excelencia: Facebook
:: La Revolución de Tuenti
:: Minuto a Minuto en Twitter
:: El Vídeo. Youtube y la difusión viral
:: Blogosferas
:: Redes sociales temáticas y ampliamente segmentadas
:: Otras herramientas

3. Ciberactivismo
:: Los cibervoluntarios: captación y organización

:: Evangelización 2.0
:: Marketing viral
:: Normas de comportamiento
:: Formación y argumentarlo propio
:: Espíritu de ‘Comunidad

Información e inscripciones: 

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
C/ Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada. Madrid

Luis Torres
Tel.: 91 815 31 31. Ext.: 1618
ltorres@ucjc.edu - www.ucjc.edu

Coordinación del módulo

César Calderón. Socio Director de Autoritas Consulting

Ion Antolín. Jefe de Prensa y Comunicación 2.0 de la
Universidad Camilo José Cela



La Universidad Camilo José Cela es la una de las instituciones educativas más jóvenes de España. Nuestra vocación 
de futuro nos lleva a crear programas formativos innovadores, que respondan a una verdadera demanda por 
parte del mercado laboral, con un nivel de excelencia avalado por los galardones obtenidos por la UCJC durante 
el último año. Con ese espíritu nace este máster, una vieja aspiración de quienes, como yo, hemos desarrollado y 
lo hacemos en la actualidad gran parte de nuestra carrera en la comunicación política.

Dentro de algunos años este máster será una referencia en la organización electoral Latinoamericana, y vosotros, 
como miembros de esta primera promoción, contaréis con una formación privilegiada.

El universo que se crea alrededor de una campaña electoral es una experiencia apasionante en la que se mezclan 
política, estrategia, táctica, logística… algo digno de ser vivido y un privilegio para quien tiene la oportunidad de 
dirigirlo.

  Julio César Herrero
Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela

Dirección de programa
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El trabajo electoral se fundamenta en la combinación de varios elementos esenciales: la experiencia, el 
conocimiento y la innovación. Aunque a veces y a algunos pueda parecerles, ninguna campaña electoral es igual 
a la anterior y, por tanto, en todas podemos descubrir elementos diferenciales que nos sirvan para contrastar la 

Si las campañas son diferentes, los electorados también. No sólo de una ciudad a otra o de un país a otro, también 

sustancialmente.

Hay que aprender a afrontar los desafíos electorales con técnicas adecuadas ante cada ocasión. Aprender a 
distinguir  cuáles son las mejores en cada caso es la parte fundamental de este Máster.

Al rigor académico propio de la Universidad incorporamos en este caso el valor del conocimiento y la experiencia 
concreta. Profesionales destacados, políticos en ejercicio, responsables públicos y dirigentes de organizaciones, 
contribuyen al diseño de este programa que cuenta con un apartado referido a las nuevas herramientas de la 
tecnología 2.0.

La pluralidad política de quienes aportan su experiencia es otra garantía de la dimensión real que tiene este 
proyecto formativo. Es una oportunidad de convivir con estudiantes, profesores, políticos, dirigentes y profesionales 
del sector de la comunicación que darán una visión innovadora con respecto a la oferta existente.

La plataforma que Telefónica ha diseñado sirve al proyecto de forma decisiva permitiendo la participación 

calidad de la propuesta.

Si en realidad alguien quiere adquirir una formación completa y compleja sobre un proceso electoral, la forma 
de abordarlo y las herramientas con qué hacerlo, este Máster es su oportunidad.

 
 Rafael García Rico

Director de Comunicación y Relaciones Institucionales
Universidad Camilo José Cela
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el arco ideológico de España y América Latina.
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