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Curso 2019/2020

Documentación a adjuntar

Del 01/07/19 al 13/07/19 (Stage en Barcelona)
Del 14/07/19 al 19/01/20 (Periodo Online)
Consulta el horario del postgrado
en nuestra web
Escola de Postgrau de la UAB
(Bellaterra)

/ Carta de motivación
/ Currículum Vitae abreviado
/ Fotocopia del DNI o pasaporte
/ Fotografía formato carné actual
/ Título de estudios previos

COMUNICACIÓN
Y LIDERAZGO
POLÍTICO
Diploma de postgrado
Curso semipresencial
30 ECTS

Consulta becas, descuentos
especiales y coste del STAGE
en Barcelona.

2.300 € (+30,21 € inscripción)
Alumnos con o sin titulación
universitaria
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Evaluación
Módulo I

STAGE EN BARCELONA
01/07 al 13/07 de 2019
Periodo académico intensivo
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/ 20

Toda la información en:
comunicacionliderazgopolitico.com

POSGRADO
EN COMUNICACIÓN
Y LIDERAZGO POLÍTICO

EDICIÓN
SEMIPRESENCIAL

El Postgrado en Comunicación y
Liderazgo Político imparte, a través de
metodologías teórico prácticas, sus
contenidos de comunicación y de
liderazgo enfocados al ejercicio de la
política, y también a otras responsabilidades
directivas en ámbitos profesionales
diversos.

En la parte intensiva, se realizarán las
clases teóricas y prácticas de los módulos
1 y 2. Incluirá visitas académicas a
instituciones públicas y talleres especiales
en platós de televisión, estudios de radio,
salas de ensayo y de teatro para las
clases de expresión corporal y de oratoria,
así como actividades sociales vinculadas
al programa.

Este curso nace de la experiencia de 11
años, en su edición presencial, a partir
de la cual se han formado más de 350
cuadros políticos y profesionales de la
asesoría y de la gestión política y de la
comunicación.
Es un curso semipresencial que combina
el aprendizaje online con clases presenciales
concentradas en un período intensivo
de 2 semanas en Barcelona*.
Superar el curso da derecho a una titulación
propia de la Universidad Autónoma de
Barcelona, (UAB).
El objetivo principal es la adquisición y
la mejora de las competencias de comunicación y de liderazgo de alto nivel para
afrontar retos complejos, a través de
contenidos formativos inspirados en los
movimientos políticos y sociales, progresistas
y democráticos del siglo XXI.
El profesorado es pluridisciplinar, con
una larga y reconocida experiencia y
prestigio. Docentes vinculados a la
universidad, procedentes de la política
activa, y expertos en medios de comunicación.

Los módulos 3 y 4 se realizarán online, a
través de clases virtuales, fórums y
tutorías académicas personalizadas.
La evaluación de los módulos será de
carácter formativo y continuado.
El curso finalizará en enero de 2020.

ACCESO Y MATRÍCULA
Se pueden matricular personas con
titulación universitaria o sin ella, interesadas en desarrollar proyectos políticos
y sociales, y a liderar equipos de gestión
y/o comunicación en el sector público o
privado.
El perfil de nuestro alumnado corresponde
a personas de edades y de orígenes
diversos, miembros de organizaciones
políticas, cargos electos, cargos responsables
en gestión pública y de ONG, personas
implicadas en movimientos sociales y
sindicales, interesadas en progresar en
el dominio de competencias basadas en
la comunicación, la dirección de equipos.

*Los traslados, la estancia y la manutención no están incluidas en la matrícula. La organización facilitará, a
quien lo solicite, un pack especial de pernoctaciones en apartamento para 2 personas, uso de las instalaciones
del campus, desayuno, comida y cena, que tiene un coste aproximado de 700 euros por persona, las 2 semanas
del curso. Todo ello en el propio Campus de Bellaterra.

Contenido
MÓDULO I. Habilidades y
técnicas de comunicación
política. 10 ECTS
/ Ética y comunicación.
/ Discurso político. Modalidades.
Elaboración y expresión del discurso.
/ Comunicación mediática.
Técnicas de comunicación
en radio y televisión.
/ Expresión corporal. Técnicas
de expresión, relajación y respiración.
/ Prácticas en estudios de radio, TV
y escenarios, con profesionales del sector.

MÓDULO II. Fundamentos y
recursos del liderazgo político.
10 ECTS
/ Liderazgo personal.
/ Liderazgo político.
/ Técnicas electorales y de marketing político.
/ Dirección y planificación estratégica.
/ Dirección de equipos.

MÓDULO III. Tecnologías de
la comunicación aplicadas a la
política. 5 ECTS
/ Fórmulas interactivas de relación
entre ciudadanía y administración.
/ Herramientas y estrategias de
comunicación en las redes sociales.
/ Las redes sociales y la política. El blog
como herramienta de comunicación política.

MÓDULO IV. Trabajo Final
de Diplomatura. 5 ECTS
/ Proyecto relacionado con el liderazgo y
la comunicación, contextualizado y útil a
la sociedad.

Instalaciones y equipos de última
generación para desarrollarte
como profesional.

