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Descripción del postgrado

POSTGRADO EN COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO POLÍTICO
La Diplomatura de postgrado en
comunicación y liderazgo político
imparte, a través de metodologías
teórico-prácticas, contenidos de comunicación y de liderazgo aplicados a la
política.
Es un curso no presencial, profesionalizador, que combina la teoría
(40%) con la práctica (60%). Superar
la diplomatura da derecho a una titulación de postgrado propia de la UAB.
El objetivo del programa es facilitar la
adquisición y mejora de competencias de comunicación y de liderazgo
de alto nivel para afrontar retos complejos a través de contenidos formativos inspirados en movimientos progresistas y democráticos del s.XXI.
El profesorado es pluridisciplinar, con
una larga y reconocida experiencia y
prestigio. Profesoras y profesores
vinculados a la universidad, profesorado procedente de la política activa y
expertos en medios de comunicación.

ACCESO Y MATRÍCULA
Se pueden matricular personas con
o sin titulación universitaria, con
responsabilidades políticas o que
aspiren a tenerlas en el futuro. Interesadas en desarrollar proyectos políticos y sociales y en liderar equipos de
gestión y/o comunicación en el sector
público o privado.

Nuestro alumnado está formado por
personas de edades y 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 la
comunicación, relaciones institucionales y políticas públicas.

DE LA UNIVERSIDAD AL TRABAJO
Se realizan actividades académicas
especiales online como prácticas de
televisión, de radio y talleres de expresión corporal.

Contenidos

MÓDULO l. 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 lI. Fundamentos y recursos
del liderazgo político. 10 ECTS
/ Liderazgo personal.
/ Liderazgo político.
/ Técnicas electorales y márketing político.
/ Dirección y planificación estratégica.
/ Dirección de equipos.
MÓDULO lII. Tecnologías de la comunicación aplicadas a la política. 5 ECTS

/ Fórmulas interactivas de la relación
entre la ciudadanía y la administración.
/ Herramientas y estrategias de comunicación política en las redes sociales.
/ Las redes sociales y la política. El blog y

otras herramientas de comunicación.

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

Campus online propio de la UAB
adaptado a los módulos del curso,
con un equipo tutorial
experimentado para ofrecer apoyo
académico y acompañamiento
profesionalizado.

Preinscipción y matrícula

LUGAR DE PREINSCRIPCIÓN
E-MAIL DE INFORMACIÓN
WEB DEL POSTGRADO

Escola de Postgrau UAB / www.uab.cat /
pg.comunicacio.lideratge.politic@uab.cat
www.comunicacionliderazgopolitico.com

*DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
/ Fotocopia del DNI o pasaporte
/ Título de estudios previos
/ Fotografía formato carné actual

Curso 20-21 ONLINE 100%

Del 15 de enero de 2021
al 26 de junio de 2021
Vie. 16h a 21h y Sáb. de 10h a 14h
en semanas alternas

Precio de la matrícula:

1.890 € (+30,21 € inscripción)
El curso se puede realizar con o sin
titulación universitaria
Consulta becas y descuentos

/ Carta de motivación
/ Currículum Vitae abreviado

Salidas Profesionales
/ Cargos de responsabilidad en instituciones
públicas privadas, ONGs y partidos políticos.
/ Ejercicio de la política en los ámbitos
locales, autonómicos, estatal e internacional.
/ Trabajos de organización, comunicación
personal y mediática y desarrollo de proyectos sociales.
/ Asesoramiento politico e institucional.
Diseño y acompañamiento de campañas
políticas.

Becas y ayudas en:

https://www.uab.cat/web/ajuts-beques-i-convocatories-1345808127641.html

