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La política es cada día más diversa y compleja: el uso 

de nuevos formatos de comunicación (como las redes 

sociales) y el impacto de las nuevas tecnologías sobre 

la forma de hacer política han obligado a los equipos 

de comunicación a tener que renovarse continuamente. 

Ganar elecciones, hoy en día, es el resultado de 

estrategias globales de marketing y comunicación bien 

organizadas y desarrolladas.

Perfil recomendado
Este título está dirigido principalmente a profesionales 

de la política, la comunicación y la gestión pública con 

experiencia en el área, y que deseen complementar su for-

mación académica con actividades totalmente prácticas. 

Cursando este especialista formarás parte de un grupo 

seleccionado rigurosamente en función de su experien-

cia y sus objetivos profesionales.

Qué aprenderás
Se trata de un título de Especialista con el que podrás 

complementar tu formación teórica sobre Comunicación 

Política con un conjunto de actividades totalmente prác-

ticas donde el estudiante es parte esencial de las mismas: 

bootcamps, monográficos, Club de Debate, workshops...

Presentación

Datos Clave

1 2  E C T S

La Especialidad se cursa a la vez que el Máster

1 0 0 %  O N L I N E

 ◾ Clases online en directo

 ◾ Sesiones magistrales grabadas

ACC E S O

Es necesario estar matriculado en el Máster en 

Comunicación y Marketing Político de UNIR. 

Consulta acceso aquí.

T I TU L AC I Ó N

Al finalizar, obtendrás una doble titulación:

 ◾ Máster Universitario en Comunicación y 

Marketing Político

 ◾ Especialista en Gestión de la Comunicación 

Política

Solicita información - +34 917 909 730
infoempresa@unir.net  |  www.unir.net

Potencia tu Máster en Comunicación y 
Marketing Político con el Especialista 
en Gestión de la Comunicación Política 
de UNIR y lidera la comunicación 
de candidatos electorales, partidos 
políticos o instituciones públicas.

https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-comunicacion-politica-marketing/acceso/
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ASUNCIÓN GÁLVEZ CAJA
Coordinadora Académica del Especialista

En este título nuestro compromiso 
docente y formativo pasa por dar forma 
a las aspiraciones profesionales de cada 
alumno. El nivel de aspiración siempre será 
el máximo para cada uno, ya sea en una 
dimensión local, en una municipal, comarcal 
o nacional. Por eso, esta especialidad se 
llama “__________ FOR PRESIDENT”. 

¡Aspiremos a lo máximo! Cada uno sabe 
cuál es el suyo. Y en UNIR trabajamos para 
ayudarte a que lo alcances. 

Fíjate en esas líneas previas, ¿qué nombre 
pondrías en ellas, el tuyo, el del candidato 
para el que trabajas... ¿cuál?

Módulo 1. Bootcamps 
(3 ECTS)

 » Bootcamp Comunicación y Marketing 

 » Bootcamp Relaciones Internacionales 

 » Bootcamp Campañas Políticas 

Módulo 2. Monográficos 
(2 ECTS)

 » Monográficos con temáticas marcadas 
por la actualidad, destinados a la 
comprensión de fenómenos de la 
comunicación política, campañas 
específicas o procesos electorales. 

Módulo 3. Club de Debate 
(3 ECTS)

 » Claves para construir y proyectar 
tu propia marca como político.

 » Inteligencia emocional y manejo de la 
comunicación en situaciones de crisis 

 » Técnicas para responder con solvencia ante 
las preguntas trampa de los periodistas

 » La mejor improvisación es la 
preparada. El uso del Teleprompter

 » Liga de debate 

 » Relato ganador. escríbelo, no 
esperes a que te lo cuenten

Módulo 4. Workshops 
(2,5 ECTS) 

 » Workshop 1: Protocolo

 » Workshop 2: Gestión de Crisis

 » Workshop 3: Taller de Desarrollo de 
Competencia Comunicativa

Módulo 5. Año Electoral 
(1,5 ECTS) 

 » Análisis de campañas electorales a 
escala internacional a través de técnicas 
avanzadas.

Programa - 12 ECTS
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RECTORADO

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN MÉXICO

Av. Extremadura, 8.  
Col Insurgentes Mixcoac. 

Del. Benito Juárez 
03920, México D.F.
01800 681 5818

DELEGACIÓN MADRID

C/ Almansa, 101
28040 Madrid  

España 
+34 915 674 391

DELEGACIÓN ECUADOR

Av. República E7-123 y Martín Ca-
rrión (esquina).
Edificio Pucará

(+593) 3931480

DELEGACIÓN COLOMBIA

Calle 100 # 19 – 61 
Edificio Centro Empresarial 100. 

Oficina 801
+571 5169659

DELEGACIÓN PERÚ

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores

Perú, Lima
(01) 496 – 8095


