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1.DESCRIPCIÓN DEL MÁSTER  

1.1 Denominación 

Catalán: 

Castellano: 

Inglés: 

1.2Universidad solicitante y centro responsable 

Universidad solicitante: 

Centro responsable de la enseñanza: 

1.3 Modalidad de enseñanza: 

Régimen de estudios:    tiempo completo tiempo parcial 
  
Modalidad:    presencial      semipresencial  a distancia 

1.4Oferta de plazas de nuevo ingreso:  

1.5 Criterios y requisitos de matriculación:  

Màster Universitari en Comunicació Política Avançada per la Universitat de Lleida 

Máster Universitario en Comunicación Política Avanzada por la Universitat de Lleida 

Master's Degree in Advanced Political Communication from the University of Lleida 

Universitat de Lleida

Universitat de Lleida y Centro de Educación Superior Next

17-18 18-19 19-20

35 35 45

Materias Créditos

Obligatorias 54 ECTS

Optativas

Complementos formativos

Prácticas externas

Trabajo fin de máster 6 ECTS

TOTAL 60 ECTS
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Número mínimo de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y normas 
de permanencia:  

Según normativa académica de los estudios universitarios de máster aprobada por Consejo de 
Gobierno y por Consejo Social. 

1.6 Idiomas de impartición de la titulación 

1.7 Rama:  

1.8 Profesión regulada: 
No 

1.9 ISCED1 
Técnicas audiovisuales y Medios de Comunicación (213) 

ISCED2 
Periodismo e información (320) 

* Tiempo completo Tiempo parcial

ECTS 
matrícula 
mínima

ECTS matrícula 
máxima

ECTS 
matrícula 
mínima

ECTS 
matrícula 
máxima

Primer curso 60 60 12 42

Resto de cursos 60 60 12  42

Idiomas

castellano

Ciencias Sociales y Jurídicas
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2.JUSTIFICACIÓN 

2.1 Justificación del título propuesto en el marco del sistema universitario de Catalunya 
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La excelencia en las Ciencias de la Comunicación es cada vez más necesaria en un mundo 
globalizado de la Sociedad de la Información. Dotar de un número de expertos comunicadores y 
de asesores cualificados para perfeccionar la comunicación política y sociológica en el tejido 
empresarial e institucional de un entorno dinámico y cambiante es el objetivo del Máster 
Universitario en Comunicación Política Avanzada. La relevancia académica y científica de este 
máster se basa en el pensamiento práctico y la reflexión conjunta del equipo docente académico y 
profesional, cuya filosofía pretende romper las barreras artificiales que levantan las 
especialidades, que explican muchas ineficiencias y fracasos, originados por visiones unilaterales 
de una realidad siempre compleja. La unión de la comunicación con las novedosas técnicas del 
marketing digital configura un nuevo entorno comunicativo.  

La relevancia profesional del programa se basa en dotar a los graduados universitarios y a 
profesionales con una larga trayectoria de trabajo de unos conocimientos, competencias y 
habilidades que les permitan alcanzar la excelencia en el complejo mundo de la comunicación, 
especialmente en el ámbito político. Por este motivo, el equipo docente del máster está formado 
por un equipo de expertos en la materia. Este máster está orientado a la formación integral y 
avanzada de los profesionales de la comunicación en dos vertientes: como directores de 
Comunicación y excelentes portavoces, por una parte, y por otra, como directores de Marketing 
en el ámbito de la comunicación política.  

La incesante revolución en el mundo de la Comunicación y del Marketing que se está 
produciendo demanda profesionales altamente cualificados, que conozcan perfectamente los 
engranajes de los medios tradicionales y que, a la vez, sean capaces de controlar y prever las 
tendencias de los medios emergentes para lograr así la eficacia y el liderazgo en la gestión de la 
comunicación. Quienes cursen este Máster tendrán por primera vez a su alcance una visión 
global, integrada, completa y no parcelada de todas aquellas materias que están en relación con 
ese elemento fundamental de las instituciones y organizaciones políticas que es la comunicación 
y el marketing y que sin embargo normalmente se estudia por separado, aunque en la realidad 
política tienen que caminar unidas. Conseguir que la comunicación unida al marketing sea una 
herramienta estratégica en las organizaciones es clave para mejorar la productividad, la 
competitividad, la reputación y la responsabilidad social. Aliarse con la comunicación y dominar 
las herramientas del marketing es el mejor recurso de los profesionales para progresar en su 
carrera, ya que es un perfil con una alta demanda en el mercado.  

En el ámbito político es frecuente encontrarnos con pérdidas de liderazgo de los máximos 
representantes como consecuencia de que no comunican bien ni externa, ni internamente. Y 
desde luego, con organizaciones e instituciones que pierden oportunidades y que no conquistan 
con la suficiente energía determinados territorios porque no comunican de acuerdo con las pautas 
culturales del área de la población implicada.   

Es frecuente encontrar las aproximaciones a la materia de la comunicación siempre desde planos 
completamente distintos, complementarios e insuficientemente trabados entre ellos. Se ofrecen 
cursos de especialistas en ámbitos aislados como pueden ser: gabinetes de comunicación, 
habilidades de comunicación, formación de los portavoces, marketing digital, Community 
Manager, cursos de especialistas en comunicación corporativa, en comunicación de crisis, en 
comunicación interna. Este máster aporta una visión global que capacita a los participantes para 
optar a la dirección de las estrategias de comunicación y marketing de las organizaciones de una 
forma integral, tal y como se requieren los perfiles profesionales actuales que demanda el 
mercado laboral.  

Lo que trata de hacer el Máster Universitario en Comunicación Política Avanzada es ordenar 
todos los conocimientos imprescindibles con relación a la comunicación política y las últimas 
técnicas del marketing digital, bien sea para una persona, un profesional o para cualquier tipo de 
entidad: una institución u organización, un partido político, un organismo internacional, etc. Se 
trata, en este caso, de generar unos conocimientos que desde el principio hasta el final mantengan 
la misma lógica; pero también, al mismo tiempo, se trata de introducir en esa lógica de la 
comunicación un método deductivo, como si se estuviera resolviendo un problema de física. Se 
trata de tener en cuenta los aspectos emocionales, del mismo modo que cuando se hace una 
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2. Referentes externos (nacionales o internacionales) 
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En la actualidad, existe en España una amplia oferta de programas educativos de posgrado en el 
ámbito de la Comunicación. Muchos de ellos están enfocados a la investigación. La Aneca 
registra en este sentido más de 30 programas de posgrado impartidos por universidades españolas 
públicas y privadas verificados como títulos universitarios y que podrían contar con 
características similares en alguna parte de su programa académico con el programa propuesto, 
aunque no en su totalidad integrando, como lo hace este programa, la comunicación política, las 
habilidades de portavocía y el marketing digital.  

También existe una importante oferta de programas de títulos propios con carácter profesional 
que están relacionados con la comunicación aplicada en exclusiva a varios campos, como pueden 
ser: los problemas socioculturales, el periodismo deportivo, la educación, el sector audiovisual, el 
periodismo económico, industrias creativas, publicidad, comunicación multimedia, comunicación 
científica, psicología, relaciones públicas, cultura, periodismo digital, redes sociales, televisión o 
reporterismo. Observamos que existe una tendencia del mercado a la formación de expertos en 
marketing, lo que refleja la importancia de este sector dentro de la comunicación.  

En el mercado internacional se observa una tendencia al alza en la apuesta por programas en 
comunicación, tanto en la modalidad presencial como en la online. A continuación, se detalla los 
programas de referencia en el mercado español y también en el mercado internacional.  

Programas modalidad presencial:  
• IE Universidad 

Máster Universitario Comunicación Corporativa / Corporate Communication 
• Universidad de Navarra 

Máster Universitario en Comunicación Política y Corporativa 
• Universidad Europea de Madrid 

Máster Universitario en Marketing y Comunicación 
• Universidad San Pablo CEU- Tracor  

Máster Universitario en Comunicación Corporativa 
• Universidad Rey Juan Carlos 

Máster en Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estratégica 
• ESERP 

MBA especialidad en Comunicación 
• Universidad Pontificia de Salamanca 

Máster en Asesoría de Imagen y Consultoría Política 
• Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Next International Business School 

Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y Marketing Digital 
• EAE Business School 

Máster en Periodismo y Comunicación Digital 
• IED Design 

Máster de Dirección y Gestión de Comunicación, Marketing y Publicidad 
• EAE Business School 

Máster en Dirección de Comunicación Corporativa 
• Cesma Business School 

Máster en Dirección de Comunicación 
• Universidad Camilo José Cela  

Máster Universitario en Imagen, Publicidad e Identidad Corporativa 
• Universidad de Deusto 

Máster Universitario en Gestión de la Comunicación Audiovisual, Empresarial e 
Institucional 

• Universidad San Jorge 
Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa 

• Universidad Pontificia de Salamanca 
Máster en Asesoría de Imagen y Consultoría Política Executive 

• ESDEN Business School 
Máster en Dirección de Eventos, Comunicación y Relaciones Institucionales 

• INSA 
Master in Business Communication 

• Universidad Camilo José Cela  
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2.3Coherencia con el potencial de la UdL y con su tradición en la oferta de 
enseñanzas 

El Máster Universitario en Comunicación Política y Marketing responde a los objetivos 
estratégicos de la universidad implicada, en su apuesta por los estudios en Comunicación y 
Periodismo Audiovisual, por un lado, y en atención a una formación profesionalizante que 
vincula la universidad con el mundo profesional, por otro lado. 

En la Universitat de Lleida, una vez asentados los estudios de grado en Comunicación y 
Periodismo Audiovisual, cuya primera promoción de graduados finalizó los estudios en el 
curso2012-2013, la puesta en marcha del máster supone una oportunidad para estos estudiantes 
de proseguir con su formación, con una oferta claramente orientada a la inserción laboral. Así 
mismo, con este máster se abre una vía para el acceso a los estudios de doctorado de aquellos 
estudiantes interesado en proseguir una carrera de investigación académica. Así pues, la oferta 
del máster da continuidad a unos estudios, los del grado en Comunicación y Periodismo 
Audiovisual, que han consolidado una demanda de 60 alumnos nuevos por curso. 

La apuesta de la UdL por la formación y la investigación en el área de la comunicación y el 
periodismo audiovisual se refleja también en la puesta en marcha, en 2011, de la Cátedra de 
Universidad y Empresa de Periodismo y Comunicación de la UdL, que tiene como objetivo 
sampliar la colaboración entre la UdL y las empresas de medios de comunicación, promover la 
investigación en comunicación y organizar actividades científicas, jornadas de reflexión, 
conferencias y otras actividades en el campo del periodismo y la comunicación, con un énfasis 
especial en la búsqueda de puentes entre el entorno universitario y el entorno profesional, 
empresarial y social. Una de las actividades promovidas por la Cátedra es la celebración de un 
seminario sobre Periodismo y Política, dirigido por Iñaki Gabilondo.  

El profesorado implicado en la docencia del máster ha participado en distintos grupos de 
investigación y en publicaciones que guardan relación directa con los contenidos del máster. 
Además, forman parte del equipo docente profesionales de dilatada experiencia en el sector, cuya 
aportación se considera imprescindible para un máster claramente orientado a la 
profesionalización. 
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3. COMPETENCIAS 

1.. Competencias  

Básicas (Apartado 3.3 del 
Real Decreto 861/2010)

Generales Específicas

CB1 Poseer y comprender 
conocimientos que aporten 
una base u oportunidad de 
s e r o r i g i n a l e s e n e l 
desarrollo y/o aplicación de 
ideas, a menudo en un 
contexto de investigación (*)

C G 1 D e s a r r o l l a r u n 
pensamiento estratégico 
q u e p e r m i t a d e f i n i r 
problemas, diagnosticar y 
estructurar objetivos de 
análisis y de acción en los 
campos de la comunicación 
política y el marketing 
digital.

CE1 Analizar el complejo 
entramado mediático en el 
q u e s e d e s a r r o l l a l a 
comunicación política e 
identificar oportunidades 
profesionales y empresariales 
e n e l c a m p o d e l a 
comunicación política. 

CB2 Saber aplicar los 
conocimientos adquiridos y 
t e n e r c a p a c i d a d d e 
resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco 
c o n o c i d o s d e n t r o d e 
contextos más amplios (o 
m u l t i d i s c i p l i n a r e s ) 
relacionados con su área de 
estudio (*)

CG2 Buscar, organizar y 
manejar documentación e 
información de fuentes 
primarias y secundarias en 
los ámbitos propios de 
comunicación política y 
marketing digital. 

CE2Identificar las relaciones 
entre los sujetos políticos y 
los sistemas mediáticos, y su 
influencia en la esfera 
pública.  

CB3 Ser capaz de integrar 
conocimientos y enfrentarse 
a la complejidad de formular 
juicios a partir de una 
información que, siendo 
incompleta o l imitada, 
incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y 
é t icas v inculadas a la 
a p l i c a c i ó n d e s u s 
conocimientos y juicios (*)

CG3Identificar e integrar 
l a s t e c n o l o g í a s d e 
i n f o r m a c i ó n y d e l a 
comunicación de manera 
crítica, utilizarlas como 
herramientas básicas del 
trabajo y desarrollar sus 
potencialidades.   

CE3 Elaborar y analizar 
discursos políticos destinados 
a diferentes entornos y 
a u d i e n c i a s , a s í c o m o 
ejecutarlos verbalmente con 
eficacia comunicativa.

CB4 Saber comunicar sus 
c o n c l u s i o n e s – y l o s 
conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a 
públicos especializados y no 
especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades (*)

CG4Analizar, sintetizar, 
organizar y planificar la 
i n f o r m a c i ó n p a r a e l 
desarrollo de proyectos y 
p a r a e l d e s e m p e ñ o 
profesional.

CE4Diseñar y poner en 
p r á c t i c a p r o y e c t o s 
comunicativos y planes de 
comunicación apropiados y 
eficaces en ámbito político

 12
   



Universitat de Lleida   V1.0  
 

 CB5 Poseer las habilidades 
de aprendizaje que les 
p e r m i t a n c o n t i n u a r 
estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo (*)

C G 5 A p l i c a r l o s 
conocimientos adquiridos 
en la toma de decisiones y 
e n l a r e s o l u c i ó n d e 
c o n f l i c t o s d e 
organizaciones complejas y 
en el seguimiento de los 
mismos, tanto en el nivel 
estratégico como en el 
operativo. 

CE5Diseñar y gestionar el 
marketing y la comunicación 
en situaciones de crisis a 
nivel estratégico

CG6Saber t rabajar en 
equipo, con capacidad de 
liderazgo y de toma de 
decisiones.

CE6Gestionar el marketing 
de organizaciones públicas y 
privadas y el desarrollo y 
ejecución de campañas de 
comunicación específicas, así 
como elaborar planes de 
marketing digital utilizando 
las herramientas digitales y 
los medios online. 

CG7 Planificar y gestionar 
el tiempo para la toma de 
decisiones y desarrollo de 
tareas individuales y en 
entornos de trabajo en 
equipo compuesto por 
p e r s o n a s d e d i v e r s a s 
disciplinas.

CE7 Reconocer el papel de la 
consultoría política en la 
comunicación política de los 
partidos políticos y los 
profesionales de la política y 
adquirir las principales 
herramientas y técnicas de la 
asesoría política.

CG8 Formular ideas y 
reflexiones a través de un 
lenguaje claro, fluido y 
eficaz, tanto oral como 
escrito, para expresarse con 
objetividad y pertinencia y 
proyectar liderazgo en el 
ámbito de comunicación 
política

C E 8 D e s a r r o l l a r l a s 
habilidades de comunicación 
eficaz para convertirse en un 
e x c e l e n t e p o r t a v o z y 
comunicador en entorno 
profesional.

CE9 Identificar y valorar las 
redes como nuevos sistemas 
d e t r a n s m i s i ó n d e 
información, acción social, 
integración en el entorno y 
refuerzo de los modelos e 
ideales de valores en los 
grupos. 

CE10 Identificar diferentes 
tipos de públicos receptores 
de los mensajes políticos y 
entender la innovación en el 
ámbito de comunicación que 
aportan las fuentes masivas 
de datos (Big Data)
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C E 1 1 D o m i n a r l a s 
h a b i l i d a d e s p a r a l a 
planificación y organización 
de las campañas políticas en 
un entorno mediatizado de 
una forma integral, desde la 
investigación y el análisis de 
la opinión pública hasta la 
gestión y ejecución de la 
campaña.

CE12 Planificar y organizar 
un evento político y su 
comunicación de una forma 
integral.
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4.. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

1.Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y 
orientación de los estudiantes  
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Sistemas de información y orientación: 

Para informar a los alumnos de la Universitat de Lleida se realizarán sesiones de presentación del 
Máster a los estudiantes de cuarto curso del grado en Comunicación y Periodismo Audiovisual de 
la UdL. En estas sesiones se explicarán los objetivos del Máster, los contenidos en módulos y 
materias y el procedimiento que deberán seguir los alumnos que quieran inscribirse.  

Así mismo, toda la información referente al Máster será accesible libremente en la página web del 
CES Next  ( cesnext.com). Esta página web será actualizada periódicamente con información 
relevante sobre los períodos de preinscripción, de matriculación, horarios, etc. 

Los buscadores de Internet de cursos y titulaciones superiores, como emagister.com 
oMastermas.com, dan acceso rápido a la información de los títulos de postgrado disponibles, 
incluidos los másteres de la UdL y CES Next , con enlaces a los sitios web de los centros 
educativos que los imparten. 

Además, cabe destacar que la Universidad de Lleida cuenta con el Servicio de Información y 
Atención Universitaria (SIAU) http://www.udl.cat/serveis/seu.html, que tiene como tarea principal 
informar, asesorar y orientar a los estudiantes, la comunidad universitaria y a la ciudadanía en 
general de todos los temas que afectan a la Universidad. De este modo, el SIAU organiza 
anualmente una campaña de difusión de todas las titulaciones que se imparten en la Universidad de 
Lleida. 

Más específicamente, desde los estudios de Comunicación y Periodismo Audiovisual de la 
Universidad de Lleida se organiza anualmente la Setmana de la Comunicació, que a través de 
talleres, charlas y debates entorno aborda temas de actualidad del campo de la comunicación. La 
Semana de la Comunicación se ofrece como una actividad dirigida a todo el campus, aunque con 
mayor atención a los estudiantes de la Facultad de Letras, en la que se integran los estudios de 
comunicación, y se aprovechará como una oportunidad para la difusión del máster. 

Además, el Departamento de Asesoría Académica del Centro Universitario Next  coordina la 
relación con los candidatos y les asesora y guía en los trámites necesarios hasta su admisión. Los 
candidatos son atendidos en paralelo por varias vías: e-mail, teléfono, skype...Por otra parte, la 
dirección y coordinación del máster proporciona información sobre los planes de estudio y las 
salidas profesionales del programa.  

Adicionalmente, durante los primeros días d curso, el Departamento de Coordinación de 
Programas presta una especial atención a las necesidades de los estudiantes de nueva 
incorporación, y sobre todo de los extranjeros, resolviendo cualesquiera dudas que les pudieran 
surgir.  

Sistemas de información Online: 
Página Web UdL: 
http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/1338 
Página Web CES Next : 
http://masters.nextibs.com/ www.cesnext.com 

Desde estas páginas web se informa sobre el proceso de admisión, requisitos y plazos y también 
sobre noticas e información interesante para los alumnos. 
Redes sociales:  
− Linkedin: https://www.linkedin.com/company/next-international-business-school 

https://www.linkedin.com/company/ces-next/ 
− Twitter: https://twitter.com/Nextibs 

https://twitter.com/CES_Next 
Facebook: https://www.facebook.com/nextibschoolhttps://www.facebook.com/cesnext/ 
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2.Requisitos de acceso y criterios de admisión 
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De acuerdo con la NORMATIVA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
OFICIALES DE MÁSTER de la Universitat de Lleida, curso 2016/17 (aprobada por el Consejo de 
Gobierno de 30 de marzo de 2016), para establecer las condiciones de acceso y criterios de 
admisión al máster se ha tenido en cuenta la norma establecida en el artículo 16 y 17 del Real 
Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010. 
Vías y requisitos de acceso al máster 
Para establecer las condiciones de acceso y criterios de admisión al máster se ha tenido en cuenta 
la norma establecida en el artículo 16 y 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real 
Decreto 861/2010: 

1. Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte, 
en el país en que se ha expedido el título, para el acceso a enseñanzas de Máster.  

2. Podrán también acceder al Máster los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
EEES sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la 
Universidad de Lleida de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no 
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el 
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

Perfil de ingreso: 
El Máster Universitario en Comunicación Política Avanzada está dirigido a todos aquellos 
licenciados o graduados interesados en dotarse de los conocimientos necesarios para liderar los 
procesos de comunicación y estrategias de marketing en instituciones y organizaciones del ámbito 
de la política.  

Podrán acceder al posgrado:  
Se requiere formación previa en Ciencias Sociales y Jurídicas. 

-Alumnos graduados que quieran dotarse de los conocimientos y las herramientas 
necesarias en comunicación y marketing para iniciarse en esta ciencia o bien para avanzar 
en su carrera profesional.  
-En el caso de los alumnos recién graduados, se valorará para el acceso a la titulación su 
expediente académico. Se ponderará la formación adicional, otros cursos y formación 
recibida, así como la acreditación de idiomas.  

En particular, el perfil de acceso se limita a las siguientes titulaciones:  
-Periodismo, Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual 
-Sociología y Ciencias Políticas 
-Marketing y Relaciones Públicas 

Los alumnos que provengan de otras titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
podrán cursar este máster siempre y cuando cumplan con los complementos formativos estipulados 
en el 4.5 de este documento. 
  
Aquellos/as que posean un título universitario oficial (ya sea una diplomatura o bien procedan de 
otros países europeos o extracomunitario con un título universitario de un mínimo de 180 ECTS) 
de formación equivalente a los nombrados anteriormente. Los estudiantes del máster que se 
encuentren en esta situación, no podrán acceder directamente a los estudios de doctorado, ya que 
de acuerdo con lo que establece el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, es 
necesario haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios 
universitarios oficiales, de los cuales como mínimo 60 tienen que ser de nivel de máster.  

Este Máster es profesionalizante, por lo tanto, va dirigido principalmente a personas motivadas en 
formarse para el desempeño profesional en el campo de la comunicación política y marketing 
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3.Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados. 
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Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes del Centro de Educación 
Superior Next  
En su conjunto, el Centro de Educación Superior Next , está ubicado en dos emplazamientos: El 
edificio de la calle Jenner, 3, de Madrid (Sede Académica) y el edificio en la calle Alsasua, 16 
(Sede Administrativa) de Madrid. Entre ambos disponen de más de 1.200 metros cuadrados 
distribuidos en varios espacios.. 
Las instalaciones dedicadas a la impartición del Máster Universitario en Comunicación 
Política Avanzada están situadas en el edificio de la Calle Jenner, 3 de Madrid, lo que se 
denomina la Sede Académica del Centro. Estas infraestructuras disponen de conexión a Internet 
sin cable, sala de estudios y salón de actos. Todas las salas disponen de proyector y demás recursos 
necesarios para desarrollar una labor docente de calidad. La sede académica está situada en pleno 
centro de la ciudad de Madrid, con fácil acceso a transporte público. Esta ubicación es idónea para 
los alumnos de procedencia internacional, por su fácil acceso desde cualquier punto de la ciudad.  

• Servicio de Atención al Alumno 
El Servicio de Atención al Alumno es un servicio de apoyo a los estudiantes del Centro de 
Educación Superior Next . Su objetivo será el de facilitar la integración del alumno durante su 
estancia académica. La oficina tendrá las siguientes funciones específicas: 

- Servir de apoyo de los estudiantes para poder resolver asuntos no estrictamente 
académicos, bien directamente o bien canalizándola hacia otros departamentos. 

- Ofrecer información sobre actividades socioculturales, deportivas o artísticas 
organizadas por el Centro de Educación Superior Next  o por los estudiantes y de 
interés para su desarrollo intelectual. 

- Informar de los diferentes servicios y departamentos existentes y derivar al 
alumnado según el caso. 

- Informar sobre la Bolsa de Alojamiento y las residencias universitarias en Madrid. 
Recoger comentarios, sugerencias y aportaciones constructivas sobre el 
funcionamiento del Centro de Educación Superior Next  y sus servicios. 

• Área de Bolsa de Empleo y Prácticas Profesionales 
El Área de Bolsa de Empleo y Prácticas Profesionales del Centro de Educación Superior Next  
tendrá como objetivo dar respuesta a las necesidades de los estudiantes en materia de orientación e 
inserción laboral para que mantengan un posicionamiento correcto ante el mercado laboral. Este 
servicio incluye todos los aspectos prácticos relacionados con la orientación profesional, desde 
ayuda para redactar el currículo hasta la preparación de las técnicas de selección de personal 
(entrevistas, pruebas psicotécnicas, etc.). 
El Área de Bolsa de Empleo y Prácticas Profesionales gestionará la bolsa de trabajo. El Centro de 
Educación Superior Next  mantendrá estrechos contactos con empresas y consultoras de selección 
de recursos humanos, por lo que podrá ofrecer a los alumnos y antiguos alumnos una amplia oferta 
de puestos de trabajo. Este servicio gratuito para los alumnos, antiguos alumnos, y empresas y 
entidades colaboradoras conseguirá que profesionales cualificados se incorporen en empresas de 
reconocida trayectoria en el ámbito nacional e internacional. 
El servicio a las empresas e instituciones será igualmente importante: el Centro de Educación 
Superior Next  estará vinculado directamente con un gran número de empresas e instituciones, e 
indirectamente con empresas que son usuarias de la bolsa de trabajo en calidad de demandantes. 
Los servicios a las organizaciones serán variados: las asesorará en sus necesidades de incorporar 
personal cualificado y en relación con las condiciones laborales que pueden ofrecer; les brindará 
un servicio de bolsa de trabajo y las implicará en acciones relacionadas con la inserción laboral 
(workshops de empresas, talleres de competencias transversales, foro de empleo, etc.). 
Además,  por otra parte, la Universidad de Lleida dispone de un servicio de bolsa de trabajo para 
facilitar el contacto de los estudiantes con empresas que buscan profesionales con formación 
universitaria. Por otro lado, consciente de la importancia del capital humano como factor clave de 
competitividad de las empresas, el Centro de Educación Superior  Next  pone a disposición de 
estas entidades una Bolsa de Prácticas para sus alumnos y una Bolsa de Empleo, a través de la cual 
las empresas pueden seleccionar capital humano entre los antiguos alumnos de posgrado.  
• Red de Organismos y Entidades Colaboradoras 
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4.Transferencia y reconocimiento de créditos:  

Se expone la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos, recogida en el artículo 8 de la 
normativa académica de los estudios oficiales de máster aprobada por el Consejo de Gobierno en la 
sesión de 30.03.2016, y por el Pleno del Consejo Social de 22.06.2016 (Susceptible de modificación 
cada curso académico) 

Transferencia y reconocimiento de créditos 

Transferencia de créditos 
La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las 
enseñanzas seguidas por cada estudiante se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en esta o en otra universidad, que no hayan 
conducido a la obtención de un título oficial. Estos créditos transferidos deberán hacerse constar en 
el suplemento europeo al título. 

Para realizar esta transferencia de créditos será necesario que el o la estudiante cierre el expediente 
de la titulación abandonada y presente, en la Secretaría del centro donde desee matricularse, el 
resguardo del traslado del expediente, para que el centro de destino pueda incluir en el expediente 
académico del o de la estudiante los créditos obtenidos en la titulación de origen.  

Estos créditos no computarán a los efectos de la obtención del título. 

En el supuesto de que el o la estudiante tenga concedida la simultaneidad de estudios, no se 
procederá a realizar la transferencia de créditos de la titulación de origen, puesto que la razón de 
dicha solicitud de simultaneidad es poder cursar en su totalidad ambas enseñanzas. En caso de que el 
o la estudiante abandone alguna de las enseñanzas matriculadas, podrá solicitar la transferencia de 
créditos de los estudios abandonados siempre que efectúe el traslado de expediente. 

Reconocimiento de créditos 
El reconocimiento de créditos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre (BOE de 30 de octubre de 2007), modificado por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio (BOE de 3 de julio de 2010), y por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero 
(BOE de 3 de febrero de 2015) es la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo 
sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en 
otras enseñanzas a los efectos de la obtención de un título oficial.  

Estos créditos reconocidos deberán constar en el expediente del o de la estudiante y en el suplemento 
europeo al título con la calificación de origen. 

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores 
oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos (títulos propios). 

La experiencia laboral y profesional Acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos 
que computan a los efectos de obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté 
relacionada con las competencias inherentes al citado título. 

Para acreditar la experiencia laboral y profesional será necesario un informe de la empresa donde 
trabaja o ha trabajado. La Comisión del máster podrá solicitar más documentación si lo considera 
necesario antes de efectuar el reconocimiento de créditos.  

En cualquier caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los 
trabajos de fin de grado o máster. 

El número de créditos reconocidos por la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas 
universitarias no oficiales no podrá superar, en conjunto, el 15% del total de créditos que constituyen 
el plan de estudios. 
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El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación y, por lo tanto, no computará a los 
efectos de hacer el baremo del expediente. 

Solicitud de reconocimiento de créditos, plazo y documentos a presentar 
El o la estudiante que desee solicitar el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de máster 
deberá indicarlo en el impreso de preinscripción y presentará la documentación que se establece en el 
artículo 2.2.4 de estas normas, en el plazo de preinscripción o bien en el plazo que le indique el 
centro si así lo juzga conveniente. 

Las solicitudes de reconocimiento de créditos en las enseñanzas de máster las resolverá el órgano 
responsable del POP, a propuesta de la Comisión de Estudios del máster. 

Los créditos reconocidos deberán matricularse en el período de matrícula establecido para el máster, 
y deberá abonarse el importe que determine el decreto de precios. 

Criterios para reconocer créditos en las enseñanzas de máster 
1. De acuerdo con lo establecido por la disposición adicional cuarta del Real Decreto  
1393/2007, las personas en posesión de un título de licenciatura, arquitectura o ingeniería podrán 
obtener reconocimiento de créditos en las enseñanzas de máster teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y las previstas en el 
plan de estudios de la enseñanza de máster solicitada. 

2. El porcentaje de créditos que podrá reconocerse en un máster a personas que accedan a él con 
título de licenciatura, arquitectura, ingeniería o un programa de doctorado será inferior al 50%. En 
los másteres con atribuciones profesionales reguladas y que tienen las mismas competencias 
profesionales que las titulaciones de segundo ciclo correspondientes extinguidas, este límite no será 
aplicable cuando la tabla de reconocimientos entre la titulación del segundo ciclo y el máster de un 
porcentaje de créditos superior, tanto si esta tabla ha sido aprobada por ANECA o AQU como por la 
Junta del centro. 

3. Los créditos correspondientes al trabajo de fin de máster deberán cursarse siempre, y en ningún 
caso serán motivo de reconocimiento. 

4. En ambos casos el reconocimiento se realizará tal como se establece en el apartado anterior. 

5. En las enseñanzas de máster podrán reconocerse créditos superados en otros másteres oficiales 
universitarios. 

6. Podrán reconocerse créditos por experiencia laboral y profesional acreditada y por títulos propios, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.2 de las presentes normas.  

7. En las enseñanzas de máster no podrán reconocerse créditos de títulos 
correspondientes a diplomaturas, arquitectura técnica, ingenierías técnicas y grados. 

8. El porcentaje de créditos que podrá reconocerse al estudiantado admitido a un máster con título de 
diplomatura, arquitectura técnica o ingeniería técnica con créditos superados en un segundo ciclo no 
finalizado será inferior al 50% del total de créditos del máster, y siempre que exista adecuación entre 
las competencias y los conocimientos de los estudios/créditos de segundo ciclo y los del máster. 

Según determina el art. 6 del Real Decreto 861/2010, la experiencia laboral y profesional acreditada 
podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del 
título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho 
título. Así, será objeto de reconocimiento la experiencia en el ámbito de la consultoría y asesoría 
política y en la participación en las campañas políticas. Asimismo, será reconocida como créditos 
cursados la experiencia en los medios de comunicación, tradicionales y digitales, en los programas y 
periodismo relacionado con los contenidos políticos. La experiencia en las agencias de publicidad y 
marketing en desarrollo de proyectos políticos también será considerada para su evaluación. Se 
evaluará como experiencia profesional la organización y participación en los proyectos sociales 
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relacionados con la participación ciudadana en la política, así como la organización y participación 
en eventos políticos. Se tendrá en cuenta las responsabilidades en los departamentos de 
comunicación/marketing de los partidos políticos, instituciones, administraciones públicas, así como 
de las organizaciones políticas internacionales. Podrá reconocerse también la experiencia en las 
agencias de demoscopia y mediciones de la opinión pública, así como el trabajo en las agencias de 
comunicación de asuntos públicos.  
De acuerdo con ello, dependiendo de la experiencia acreditada, se determinarían en cada caso las 
asignaturas que podrán ser objeto de reconocimiento. Se reconocerán 3 ECTS por año trabajado, 
siendo el límite el reconocimiento de 9 ECTS por esta vía, es decir el total de una asignatura del 
programa.  

En referencia al reconocimiento por títulos propios cursados por anterioridad por el alumno, el 
número máximo de créditos que se podrán reconocer es de 9 ECTS, correspondientes al 15% de 60 
ECTS. En ningún caso se podrán reconocer los trabajos de fin de máster (TFM) de títulos propios. El 
alumno que desee solicitar el reconocimiento de títulos propios anteriores deberá aportar la 
documentación siguiente, que será analizada por la Comisión Académica del Máster:  
-Número de créditos 
-Planificación de las enseñanzas 
-Objetivos 
-Competencias 
-Criterios de evaluación 
-Criterios de calificación 
-Temática del proyecto final 
-Expediente académico incluyendo nota media ponderada 

En vistas de la documentación aportada por el alumno, la Comisión Académica del Máster decidirá, 
si procede, el/los crédito/s que cabe reconocer. 

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios 
Mín: 0    Máx: 9 

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional: 
Mín: 0    Máx:9 
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5.Complementos formativos: 

 

Los alumnos que accedan a este máster desde otras titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas diferentes a las citadas anteriormente (página 35 de este documento) podrán deberán 
cursar 6 ECTS de complementos de formación: 

 Fundamentos de los medios de comunicación 2 ECTS 
 Redacción periodística 2 ECTS 
 Contexto político: España, Europa, EEUU y latinoamérica 2 ECTS 

Estos complementos de formación estarán fuera del máster y en ningún caso formarán parte del 
plan de estudios como créditos optativos. 

Para otras titulaciones no incluidas entre las mencionadas como perfil de ingreso recomendado, y 
tal y como se establece en el apartado 4.1 de esta memoria, el coordinador de la 
titulación podrá proponer complementos de formación a los candidatos en función de su 
perfil de ingreso.  

Los complementos formativos se deberán cursar antes de iniciar el máster o bien en paralelo si 
no interfieren en las clases del mismo.
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2..PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

2.1.Estructura del plan de estudios 
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Objetivos  

El objetivo fundamental del máster es ofrecer al participante una formación avanzada en la 
Comunicación Política, con conocimientos fundamentales en el Marketing y la Comunicación 
Digital, mediante una formación dinámica impartida por reconocidos profesionales y profesores 
que proporcionará: 

• Una formación avanzada a los futuros profesionales que desempeñarán su labor en los 
diferentes campos de la comunicación política con capacidad de análisis y visión crítica.  

• Los conocimientos adecuados para que el alumno pueda comprender el complejo 
entramado mediático en el que se desarrolla la actividad de la comunicación política en la 
actualidad, tanto de los medios de comunicación convencionales como de los emergentes. 

• Portavoces responsables con capacidad de liderazgo en el mundo político e institucional. 
• La capacidad de análisis de los procesos de la construcción del discurso político. 
• La capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica proyectos comunicativos y 

proyectos de marketing digital en el ámbito político. 

I tabla de distribución de créditos 

Tipología de créditos Número de créditos 
Créditos totales 60 ECTS 

Créditos optativos 0 ECTS 
Créditos obligatorios  54 ECTS 

Créditos trabajo fin de máster 6 ECTS 

II Tabla de distribución de materias: 

Materia Abreviatura ECTS 
La Comunicación Política en la Sociedad del Siglo XXI CPSS 18 
El Plan de Comunicación Política y Marketing Digital CPCMD 18 

Las Campañas Políticas  CP 18 
Trabajo de Fin de Máster TFM 6 

III Tabla de distribución temporal de los créditos de las materias 

Materia ECTS Asignatura ECTS 
La Comunicación Política en la Sociedad del Siglo XXI 18 

Primer semestre El contexto en la sociedad de la información 6 
  Influencia de los medios en la Comunicación Política 6 

  El Discurso Político: Análisis y técnicas discursivas 6 
El Plan de Comunicación Política y Marketing Digital 18 

Primer y segundo semestres Diseño del Plan de Comunicación y Gestión de Crisis 6 
  Estrategia y diseño del Plan de Marketing Digital y Plan de Social Media 6 

  Consultoría Política y Habilidades de Comunicación para Portavoces 6 
Las Campañas Políticas 18 

Segundo semestre Redes y Poder: Actores Políticos, Sociedad Civil y Opinión Pública 6 
  Planificación y Gestión de Campañas 6 

  Organización de Eventos Políticos y Debates Electorales 6 
Trabajo de Fin de Máster (TFM) 6 
Segundo Semestre TFM 6 

5.2 Competencias del Máster a través de las materias  

IV Tabla de desarrollo de competencias específicas a través de las materias: 

Competencia Materias 
 CPSS PCPMD CP TFM 

CE1 X   X 
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2.2.Procedimientos movilidad de estudiantes 

Movilidad Obligatoria: SI   NO 

Descripción: 

2.3.Procedimientos de coordinación docente y supervisión 

La coordinación y supervisión de los procesos de aprendizaje se organiza en distintos niveles que 
aseguren la necesaria autonomía del profesorado y respeten las particularidades de cada materia, al 
tiempo que garantice un itinerario formativo coherente, en el que las distintas asignaturas se 
complementen para un objetivo de formación compartido y cooperativo. 

Para ello, se establece una estructura formada por la dirección y coordinación de la titulación, que 
asume el diseño general del máster y la coordinación de su implementación,  
Existe una estructura de los órganos de coordinación académica y de los órganos de gestión y apoyo 
administrativo que coordinan y comparten trabajos de gestión académica del máster con tareas de 
evaluación conjunta del desarrollo del máster y de la formación de los estudiantes. 

- Órganos de coordinación académica: 
Comisión Académica del Programa de Posgrado (UdL- CES Next ) 
  Composición:  

§ Vicerrector de Docencia deUdL 
§ Director General de Next  
§ Director del Máster 
§ Coordinador del Máster 

Funciones: 
§ Elaborar el plan docente y académico. 
§ Proponer profesorado y concretar calendario. 
§ Establecer los criterios que con carácter general se aplicarán a la selección de alumnos. 
§ Establecer las pruebas y criterios para determinar el aprovechamiento que determinará la 

consecución del título. 
§ Supervisar la calidad del programa. 
§ Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica. 
§ Elaborar la memoria académica en la que incluirá necesariamente los resultados de las 

encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes propuestas para mejorar la calidad del 
Máster.  

Comisión de Estudios del Máster: 
 Composición:  

§ Director de Máster 
§ Coordinador del Máster 
§ Claustro de profesores: profesores coordinadores de asignaturas.  

Funciones: 
§ Designar un tutor de estudios para cada uno de los alumnos. 
§ Supervisar la coherencia de los informes emitidos por los profesores de las distintas 

asignaturas para cada alumno. 
§ Supervisar que las pruebas objetivas de evaluación de los alumnos mantengan el adecuado 

balance y coherencia entre las asignaturas.  
§ Atender a las sugerencias y reclamaciones de los alumnos y resolver los posibles conflictos 

que surjan durante el desarrollo del programa.  

En este programa del Máster no se contempla la movilidad de estudiantes. 
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Órganos de gestión y apoyo administrativo  
 UdL: Servicios Administrativos 
 CES Next : Servicios Administrativos  

Gestión del expediente académico y expedición del título  
Los procesos para la gestión de expedientes académicos y expediciones de títulos serán los propios 
de la UdL. 

La elaboración del plan docente, así como la programación de las horas y su distribución a lo largo 
del curso, es competencia de la Comisión Académica del Programa de Posgrado formada por UdL y 
CES Next.  

Los coordinadores de asignatura, junto con los docentes de las mismas, elaboran una Guía Docente 
de cada asignatura que se entrega a la Dirección y Coordinación del Máster. Estas Guías Docentes 
incluyen una planificación de los contenidos específicos correspondientes a las horas lectivas de 
enseñanza que previamente ha determinado la Comisión Académica: temas abordados en cada 
sesión, tiempo estimado de trabajo, actividades por sesión, bibliografía y sistema metodológico y de 
evaluación.  

Todas las Guías Docentes de Asignatura conforman el Plan de Estudios que se entrega a cada alumno 
a inicios de curso, de tal forma que pueden realizar un seguimiento de cada materia y asignatura.  

El Director Académico facilitará al Vicerrectorado de Docencia los materiales y la documentación 
que se repartirá a los alumnos, establecerá los sistemas de evaluación acordados, y cuidará 
personalmente a lo largo del curso del buen desarrollo de los estudios en coordinación con dicho 
Vicerrectorado.  

El Director Académico firmará el acta final del título y se responsabilizará de que los profesores 
cumplimenten las actas de las materias o de las asignaturas que lo componen.  
En concreto, los responsables y los mecanismos de coordinación docente previstos son los 
siguientes:  
1. Director y Coordinación del Máster, responsable de las acciones de coordinación vertical para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos y la asimilación de las competencias marcadas en el 
programa. La dirección y coordinación del máster mantienen las reuniones con los profesores para el 
óptimo desarrollo del curso académico.   
Además, la dirección y coordinación del Máster promueve y facilita el contacto entre los 
coordinadores de asignaturas y profesores y les da pautas de coordinación de sus programas 
docentes.  

2. Coordinador de asignatura y profesores. Cada asignatura del máster tendrá un coordinador de 
asignatura, que en el caso de materias con mucho profesorado implicado podrá recibir soporte 
directo de otro profesor de la materia. 

Este coordinador será el encargado de: 
a) Diseñar el Plan de estudios de la asignatura: contenidos, bibliografía y otros recursos, 

actividades formativas y de evaluación. 
b) Elaborar la Guía Docente de la asignatura. Esta Guía contiene: objetivos, competencias a 

desarrollar, actividades formativas, metodología, evaluación, etc. propios de la asignatura según el 
plan de estudios.  

c) Diseñar la evaluación, recopilar las notas de los distintos profesores, introducir las notas 
finales en las actas y firmarlas. 

d) Gestionar la información de la materia disponible a través del Campo Virtual y garantizar la 
disponibilidad de los recursos para los alumnos. 

e) Hacer de interlocutor entre el profesorado y los estudiantes de la materia y el coordinador de 
la titulación. 
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A lo largo del curso se realizan varias reuniones entre la dirección y coordinación del Máster con el 
equipo docente:  
- Reunión de preparación y seguimiento de los profesores: 

A lo largo del curso se realizan dos reuniones con cada profesor. La primera reunión se realiza 
previa a la docencia, y otra después, para evaluar los resultados y señalar objetivos de mejora para la 
siguiente edición. 

En dichas reuniones de trabajo se abordan asuntos como el programa de la asignatura, la 
coordinación de contenidos con otras asignaturas del Máster, para evitar reiteraciones y los 
resultados de la evaluación del profesor por parte de los estudiantes, entre otras cuestiones de interés 
docente.  
- Reuniones de preparación de las Prácticas Externas Extracurriculares: 
Las prácticas externas extracurriculares son actividades formativas que, sin formar parte de un Plan 
de Estudios, los estudiantes pueden realizar voluntariamente durante su periodo de formación, para 
completar sus estudios académicos y adquirir competencias que mejoren su empleabilidad y 
preparación para el ejercicio de actividades profesionales. 
Estas prácticas no forman parte del expediente académico del alumno y contabilizan ECTS, ya que 
se trata de un mérito extracurricular.  
Se desarrollan siguiendo un proyecto formativo y bajo la supervisión de un tutor de la práctica. 

La dirección y coordinación del Máster se reúnen con los tutores de las empresas y los tutores 
académicos encargados de velar por el seguimiento correcto de las prácticas en dos ocasiones 
durante el curso, una previa a las prácticas y otra, después. En dichas reuniones, se hace un 
seguimiento individualizado del desarrollo e incidencias del desempeño de los estudiantes en la 
realización de las prácticas.  
En las prácticas externas extracurriculares en empresas se asignará también un tutor docente dentro 
de la empresa, que realizará la planificación, seguimiento y evaluación del trabajo de los estudiantes. 
El coordinador de la universidad participante en el máster se encargará de la coordinación 
seguimiento de las prácticas externas que se realicen en su área geográfica. 

- Reuniones de preparación del TFM: 
La dirección y coordinación del Máster se reúne con los tutores de TFM para asesorar y hacer un 
seguimiento del proceso de elaboración del trabajo y establecer las funciones del tutor. En cuanto al 
trabajo final del máster, se asignará un tutor para cada estudiante. Para la asignación de tutores, se 
tendrá en cuenta la adecuación del perfil del tutor al tipo de trabajo que plantee el estudiante. La 
tutorización del trabajo se realizará principalmente a través de herramientas virtuales (correo 
electrónico, chat, espacios de trabajo colaborativo),complementadas con al menos una sesión de 
tutoría presencial. También se realizarán otras actividades presenciales, como son una sesión de 
orientación y presentación del método de trabajo, y sesiones de presentación de los proyectos finales. 

Al finalizar el año académico, el Director Académico realizará una Memoria de Evaluación del 
resultado del curso que se presentará a la Comisión de Estudios de Posgrado. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

Mecanismos 

Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para el máster se efectúan siempre de acuerdo 
con la normativa y la legislación vigente, tanto estatal como autonómica, como de la UdL; este 
conjunto de prescripciones vela por los derechos de todas las partes implicadas, incluyendo los 
candidatos y candidatas a la contratación, atendiendo a los criterios de igualdad y no 
discriminación entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
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6.2 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 
  

EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PERSONAL DOCENTE 
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Otro 
person

al 
docent
e con 
contra

to 
Manu

el 
Camp

o 
Vidal

Comunic
ación, 

Sociologí
a, 

Política

Doctor 
dedicad

o a 
Docenc

ia  
(En 

proceso 
de 

acredita
ción)

(2006) Concentración de poder en el mapa mediático español. 
Investigador Principal del proyecto Euro Rexión Século XXI 
Galicia-Norte de Portugal. Proyecto financiado con Fondos 
INTERREG III-A (2005-2006).  
Investigador en la serie documental internacional @LIS 
Cibernarium, entornos pedagógicos para la divulgación y la 
capacitación. Proyecto financiado por la Comisión Europea 
(2003-2007). 
Tesis y trabajos de investigación dirigidos:Título: "El regreso del 
cara a cara en España: La Organización profesional de los debates 
entre candidatos a la Presidencia del Gobierno en España". Gallego 
Reguera, M. 2016. 

Asoci
ado 

Alfred
o 

Rodrí
guez

Comunic
ación y 

Sociologí
a

Ayudan
te 

doctor, 
contrat

ado 
doctor 

y 
profeso

r de 
univers

idad 
privada

Miembro del grupo de investigación (2013-2015) “Cine y 
geopolítica en Iberoamérica: la circulación de capitales, usos e 
imaginarios entre las cinematografías de Iberoamérica - GISDE”. 
Estudio “Cronotropos audiovisuales iberoamericanos”, proyecto 
I+D+i de la UCJC en el año 2014 con número de proyecto 2014-05. 
Investigador principal: Dr. D. Emeterio Díez Puertas 

Profes
or 

contra
tado 
TP 

Federi
co 

Utrera 

Comunic
ación y 

Ciencias 
Sociales

Acredit
ado 

Ayudan
te 

Doctor 
por 

Aneca

Artículos y papers: 
-XX años de las primeras elecciones municipales democráticas. Casa 
Principal de Salazar. Cabildo Insular de La Palma. 26 de marzo de 
1999. 
- Las relaciones entre España y Marruecos: políticamente 
incorrecto. Simposium: Diálogo Hispano-Marroquí de Periodistas. 
Asociación de Periodistas Europeos (APE) y Fundación Tres 
Culturas (Sevilla), 17 de mayo de 2002. 
- Colombine y el voto de la mujer. 75º aniversario del voto de la 
Mujer. Salón de Unicaja (Almería). Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Almería, 2 de octubre de 2006. 
- El extraño caso de Luciano Rubio. Conferencia en la Feria del 
Libro de Madrid a invitación de ACE Traductores, 27 de mayo de 
2007. 
- Las biografías de Colombine en la historiografía literaria 
moderna. Simposium: “Carmen de Burgos (y Ramón): 1909-2009”. 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC). Círculo 
de Bellas Artes de Madrid. 3-5 de noviembre de 2009. 
- El cine como recurso didáctico. El camino de la imagen: de las 
primeras vanguardias al videoarte. Universidad de León. Curso de 
Verano: El cine como recurso didáctico. 6 a 11 de septiembre de 
2010. 
- Carmen de Burgos, la primera periodista profesional. II Seminario 
Nacional sobre Literatura y Periodismo: Mujer, Literatura y 
Periodismo, 17 de noviembre de 2011. Universidad Rey Juan Carlos. 
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Asoci
ada 

María 
José 

Carva
das 

Gorm
az

Periodis
mo y 

Comunic
ación 

Política

Acredit
ada 

Ayudan
te 

Doctor 
por 

Aneca

Pertenece al grupo de investigación UCM 940439 Historia y 
Estructura de la Comunicación y del entretenimiento, dirigido por  
Jesús Timoteo Álvarez y Doña María Antonia Paz Rebollo. 
Participa en el proyecto  Creacion De Valor Intangible En Procesos 
De Inteligencia Coral: Aplicaciones De Neurocomunicacion Y De 
Analítica De Data A La Confiabilidad Del   Mercado. Referencia:  
PR26/16-20280. Financiado por Banco De Santander. Convocatoria 
2016 Conv Tipo 09002 Entidades Facultad De Ciencias De La 
Informacion. Ucm 
Participa en el proyecto Universidad Y Sociedad: Comunicación E 
Integración En Empresas, Instituciones Públicas Y Organizaciones 
Lucrativas (2016-2017) Universidad Complutense De Madrid.  
Dirigido por María Teresa Nieto.articipo en el equipo de 
investigación del proyecto 113: “Uso de redes creativas y 
colaborativas en las asignaturas de grado de Comunicación y 
Sociología Política con Perspectivas de Genero”, aprobado en la 
Convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad 
Docente de  2015, dirigido por Eva Aladro Vico. 
Participa en el proyecto de I+D de la Dirección General de 
investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i, número 
CSO2011-28099, denominado  “Neurocomunicación. Gestión de 
comunicación social basada en las neurociencias: experimento de 
creación de inteligencia conectiva o a escamas”, dentro del Plan de 
Proyectos de Investigación, convocatoria 2011 
Colaboradora externa en el grupo de Formación en Nuevas 
Tecnologías de lo Audiovisual (FONTA), de la UCM, en el área de 
Smart Cities, incluido en proyectos I+D

Otro 
person

al 
docent
e con 
contra

to 
Miljan

a 
Micov

ic

Comunic
ación 

política y 
Lingüísti

ca

Doctor
a 

dedicad
a a 

Docenc
ia 

(En 
proceso 

de 
acredita

ción) 

Grupo Estudios del Discurso Académico y Profesional (EDAP) de la 
Universitat de Barcelona - Investigadora en el proyecto del equipo de 
trabajo del proyecto de investigación "Estrategias de textualización 
del discurso profesional en soportes multimodales. Análisis y 
propuestas de mejora", con no de referencia FFI2011-28933, 
perteneciente al Programa Nacional de Investigación Fundamental 
del Ministerio de Ciencia e Innovación y del que yo era la 
Investigadora Principal. (2012-2014) 
Miembro del Comité de Académicos e Investigadores  
Colaboradora en el proyecto de investigación “DEBATv, Debates 
Electorales Televisados en España: Modelos, Proceso, Diagnostico y 
Propuesta” (CSO2017-83159-R), proyecto de I+D+I (Retos) 
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Gobierno de España, 
con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
de la Unión Europea (UE).  

 35
   
    



Universitat de Lleida                                                                                                                                                                           
V1.0 

El profesorado de la UdL y CES Next tiene experiencia en el uso del Campus Virtual, en 
tanto que se utiliza como herramienta de refuerzo en los estudios presenciales de todos los 
másteres presenciales. Por su parte, los profesionales que participan como docentes tienen 
experiencia en la docencia presencial apoyada con herramientas virtuales y han sido 
profesores en estudios a distancia. Los docentes están habituados al uso de herramientas de 
comunicación digital. Aun así, para asegurar su capacitación en el uso de las herramientas 
específicas del campus virtual, se programará una sesión formativa para todos los profesores 
del máster. Todos los docentes tendrán, además, el manual de uso del campus virtual a su 
disposición, así como el soporte técnico en todo momento.  

Asoci
ado 

Emili
o del 
Río 
Sanz 

Comunic
ación, 

Retórica, 
Oratoria 
política, 

Tradición 
clásica

Profeso
r 

Titular 
de 

Univers
idad 

Dos sexenios de investigación y en la convocatoria de 2018, 
solicitado el tercero (en paralelo a la actividad de servicio público)  
Proyectos de investigación 
Elaboración de una base de datos de autores latinos (CICYT). 1987. 
La historiografía escrita en latín durante el reinado de los Reyes 
Católicos. Los commentaria de Annio de Viterbo. (UR). 1993. 
Tradición y originalidad en el Agamenón de Séneca (UR). 1994.  
Oratoria y comunicación en el mundo clásico: Quintiliano (IER). 
1994 a 1998. 
Bases para unos Monumenta Historiae Hispaniae. La obra 
historiográfica del Pseudo-Beroso. (UR). 1995. 
Los géneros literarios latinos: de Roma al Humanismo y las letras 
hispánicas (CICYT). 1995 a 1997.  
Bases para el estudio de la Retórica Clásica como código de 
comunicación. (UR). 1996.  
Las fuentes clásicas de la historiografía española del Renacimiento. 
(UR). 1997 a 1998. 
Humanismo, filología y literatura en el siglo XVII español: estudio y 
edición crítica de las Dissertationes criticae de Esteban Manuel 
Villegas (MEC/DGES). 1999 a 2002. 
Historiografía grecolatina e historiografía del Renacimiento: los 
Commentaria de Annio de Viterbo (MEC). 1999 a 2002.  
Lo dionisíaco y lo apolíneo en la cultura occidental. (MEC). 
Trabajos de investigación subvencionados: 
“La cultura del libro en la Roma antigua: un estudio léxico”, 
Convenio Universidad de Zaragoza-Ibercaja, 1988. 
“Base documental para el estudio de Quintiliano: estado de la 
cuestión”, Convenio Universidad de Zaragoza-Ibercaja, 1989, junto 
con el Dr. J. J. Iso Echegoyen (U- de Zaragoza). 
“Base documental para el estudio de Quintiliano: estudio crítico”, 
Instituto de Estudios Riojanos, 1989. 
“Index uerborum y concordancia de las Declamationes Maiores y de 
las Declamationes minores atribuidas a Quintiliano”, Instituto de 
Estudios Riojanos, 1990. 
“Base informática para el estudio de las Tragoediae de Séneca”, 
Apple Computer España, 1991. 
“Bases para un estudio léxico de las Declamationes Maiores y de las 
Declamationes Minores atribuidas a Quintiliano”, Instituto de 
Estudios Riojanos, 1991. 
“El teatro de Séneca y su temática en la literatura española”, 
Universidad de Zaragoza-Vicerrectorado del Campus de La Rioja, 
1991. 
“Traducción de los libros I-IV de la Institutio Oratoria de 
Quintiliano”, Instituto de Estudios Riojanos, 1993.
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Resumen personal académico: 

En consecuencia, las ratios de doctores y doctores acreditados sobre el profesorado total 
del máster son las siguientes: 

CATEGORÍA

NÚMERO 
PROFESOR

ES ECTS DEDICACIÓN (%)

Titulado No doctor 1 6 10%

Doctor 2 18 30%

Doctor Acreditado  4 36 60%
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Perfil docente, investigador y profesional del profesorado del máster 

En la tabla siguiente mostramos la asignación docente de cada asignatura con indicación de la 
categoría del profesorado: 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Asignatura ECTS Profesor Categoría

El contexto en la Sociedad de la 
Información

6 Campo Vidal, Manuel Doctor en proceso de 
acreditación

Influencia de los medios de 
comunicación en la Comunicación 
Política

6 Utrera, Federico Profesor Ayudante 
Doctor

El Discurso Político: Análisis y 
técnicas discursivas

6 Micovic, Miljana Doctora en proceso de 
acreditación

Diseño del Plan de Comunicación y 
Gestión de Crisis

6 Campo Vidal, Manuel Profesor Ayudante 
Doctor

Estrategia y diseño del Plan de 
Marketing Digital y Plan de Social 
Media

6 Cavadas Gormaz, María José Doctora en proceso de 
acreditación 

Profesor Ayudante 
Doctor

Consultoría Política y Habilidades 
de Comunicación para Portavoces

6 Hernando Vera, Antonio No doctor

Redes y Poder: Actores Políticos, 
Sociedad Civil y Opinión Pública

6 Cavadas Gormaz, María José Profesor Ayudante 
Doctor

Planificación y Gestión de 
Campañas  

6 Del Río Sanz, Emilio Profesor Titular de 
Universidad

Organización de Eventos Políticos y 
Debates Electorales

6 Rodríguez, Alfredo Ayudante de doctor, 
contratado doctor y 

profesor de 
universidad privada

Asignatura ECTS Profesor Categoría

Trabajo Fin de Máster 6 Del Río Sanz, Emilio Profesor Titular de 
Universidad
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Manuel Campo Vidal 
Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, en proceso de acreditación  

Asignatura a impartir:  
• El contexto en la Sociedad de la Información  

Libros y capítulos de libros: 
(2014) La cara oculta de los debates. Madrid. Nautebook. 

 (2013) Adolfo Suárez: el Presidente inesperado de la Transición. Madrid: RBA 
 (2011) ¿Por qué los profesionales no comunicamos mejor?. Madrid: RBA. 

 (2008) ¿Por qué los españoles comunicamos tan mal? Madrid: Plasza y Janés. 

 (1996) La transición audiovisual pendiente. Barcelona: Ediciones B. 

(1983) La España que hereda Felipe González, Argos Vergara 

Investigación y transferencia: 

(2006) Concentración de poder en el mapa mediático español. Tesis doctoral. 

Director en la serie audiovisual internacional Euro Rexión Século XXI Galicia-Norte de 
Portugal. Proyecto financiado con Fondos INTERREG III-A (2005-2006).  

Investigador en la serie documental internacional @LIS Cibernarium, entornos pedagógicos 
para la divulgación y la capacitación. Proyecto financiado por la Comisión Europea 
(2003-2007). 

Tesis y trabajos de investigación dirigidos: 
Título: "El regreso del cara a cara en España: La Organización profesional de los debates 
entre candidatos a la Presidencia del Gobierno en España". Gallego Reguera, M. 2016.  

Experiencia profesional:  

Presentador de informativos diarios en TV-1 de 1983 a 1986. Dirigió el programa 
informativo Hora 25 (Cadena Ser) de 1987 a 1991. Dirigió y presentó el programa Punto y 
Aparte en TV-1 de 1990 a 1992. 
Dirigió el programa Tiempos Difíciles en Antena 3 TV.  
Moderó el primer debate electoral que se hizo en España entre el ex Presidente Felipe 
González y José María Aznar que tuvo lugar el 24 de Mayo de 1993. Posteriormente, 
moderó otros “Cara a Cara” entre Manuel Chaves y Javier Arenas, Manuel Fraga Iribarne y 
Antolín Sánchez Presedo, Pascual Maragall y Miguel Roca Junyent, Fernando Morán y 
Abel Matutes.  
En 2008 negoció los dos debates electorales entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano 
Rajoy como Presidente de la Academia de Televisión. Moderador del primero de ellos. 
En 2011 organizó y moderó el único debate electoral televisado entre Alfredo Pérez 
Rubalcaba y Mariano Rajoy. 

Programas de televisión 
Director de Campo Abierto, programa de entrevistas y coloquios sobre temas de actualidad 
con personajes de interés social, económico y cultural emitido en Andalucía por Canal Sur, 
en la Televisión Autonómica de Canarias. 
De 1991 a 1995 dirigió y presentó el programa semanal Línea América, emitido en más de 
17 países de habla hispana. De Argentina a Chile, incluyendo EEUU. 
Director y guionista del documental Jordi Pujol. Catalunya en la España moderna emitido 
en el 2004 en Canal Plus. 
Director y guionista del documental El lamento del sur. Viaje solidario a África emitido en 
el año 2004 en Canal Sur. 
Director y presentador del programa concurso “Generación XXI” dirigido a los 
emprendedores que promueve el desarrollo de proyectos empresariales innovadores en 
distintos territorios del país. Emitido cinco temporadas en Canal Sur, dos temporadas en 
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TV Canaria, dos temporadas en TV Castilla-La Mancha, una temporada en Cataluña 
emitido BTV y Xarxa, dos temporadas en Aragón emitido en Aragón TV.  
Director y presentador del programa "Menudos Emprendedores" emitido en la RTPA 
(Radio Televisión del Principado de Asturias) en el año 2009-2010, en el canal CMT-2 de 
Castilla-La Mancha, y televisiones del Grupo Prensa Ibérica. 
Director del programa "En Plan de Negocio", magazín emitido en todas las televisiones del 
Grupo Vocento. 
Director y guionista del documental "11M-14M. La revuelta de los móviles" emitido en el 
año 2004 en Canal Sur Televisión, RTP, Televisión de Catalunya y Canal Historia. 
Director y guionista del documental "Del olvido a la memoria. Presas de Franco" emitido 
en el año 2006 en La Sexta. 
Director y guionista del documental "La Dama de los suburbios" emitido en el año 2006 en 
Canal Sur. 
Director y guionista del documental "ETA, los negociadores" emitido en La Sexta en el año 
2007. 
Director y guionista del documental "Salvados por la escuela" emitido en TVE-2, Canal 
Extremadura, televisiones Grupo Prensa Ibérica, y en V Televisión (Voz de la Galicia). 
Director y guionista del documental "Blogs, la fiebre de los diarios en red" emitido en el 
año 2005 en Canal Sur, Televisión de Castilla-La Mancha, entre otras. 
Director y guionista del documental "La cara oculta de los pantanos de Franco" producido 
en el año 2006 y pendiente de emisión en TV3 y Aragón Televisión. 
Director y guionista del documental "Redes sociales: del móvil a Obama" emitido en La 
Sexta y en V Televisión. 
Director y guionista del documental "Sem Fronteiras" emitido en RTP, Televisión de 
Portugal, en el año 2010. 
Director y guionista del documental “Felipe González: la Modernización de España”. 
Director y guionista del documental "Adolfo Suárez: la llave del búnker". 
Director y guionista de la serie documental "@LIS. Global-Local" emitido en V Televisión, 
y en TVGA INTERNACIONAL, en el año 2010. 
Director y guionista de la serie documental "Eurorexión, século XXI" emitido en V 
Televisión, en TV Castilla-León, TVGA Internacional, entre otras, en el año 2010. 
Desde Octubre 2009 es Director de la Cátedra “Comunicación Profesional y Empresarial” 
de la Universidad Europea de Madrid. 

Experiencia ejecutiva  
Actualmente dirige y es profesor del Instituto de Comunicación Empresarial. 
Dirigió el relanzamiento de las emisiones comerciales de Antena 3 TV, como director de la 
cadena. Fundó la División Antena 3 Internacional y presidió sus filiales (Antena 3 Perú 
etc). En 1995 fue nombrado Vicepresidente, puesto en el que permaneció hasta su renuncia 
en Julio de 1997. 
Cofundador de la cadena mundial de noticias en español Telenoticias, actualmente, CBS-
Telenoticias. 
Director General y Consejero Delegado de la productora Lua Multimedia 
En la actualidad es Presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión 
en España. 
Diseñó para el Gobierno de Aragón el proyecto de la Radio Televisión Aragonesa. 
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Federico Utrera Martínez 
Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, profesor 
ayudante doctor acreditado 

Asignatura a impartir: 
• Diseño del Plan de Comunicación y Gestión de Crisis 
• TFM 

Libros y capítulos de libros:   
(1996) Canarias, Secreto de Estado. Mateos López Editores,  
(1998) Memorias de Colombine. La primera periodista. Ed. HMR,  
(1999) ¡Diputado Blasco Ibáñez!. Memorias Parlamentarias. Ed. HMR. 
(2008)Después de Tantos Desencantos. Vida y Obra Poéticas de los Panero. Ed. Festival 
Internacional de Cine de Las Palmas. 
(2012) Los Leones del Congreso. Ed. La Esfera de los Libros 

Artículos y papers: 
-XX años de las primeras elecciones municipales democráticas. Casa Principal de Salazar. 
Cabildo Insular de La Palma. 26 de marzo de 1999. 
- Las relaciones entre España y Marruecos: políticamente incorrecto. Simposium: Diálogo 
Hispano-Marroquí de Periodistas. Asociación de Periodistas Europeos (APE) y Fundación 
Tres Culturas (Sevilla), 17 de mayo de 2002. 
- Colombine y el voto de la mujer. 75º aniversario del voto de la Mujer. Salón de Unicaja 
(Almería). Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Almería, 2 de octubre de 2006. 
- El extraño caso de Luciano Rubio. Conferencia en la Feria del Libro de Madrid a 
invitación de ACE Traductores, 27 de mayo de 2007. 
- Las biografías de Colombine en la historiografía literaria moderna. Simposium: “Carmen 
de Burgos (y Ramón): 1909-2009”. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales 
(SECC). Círculo de Bellas Artes de Madrid. 3-5 de noviembre de 2009. 
- El cine como recurso didáctico. El camino de la imagen: de las primeras vanguardias al 
videoarte. Universidad de León. Curso de Verano: El cine como recurso didáctico. 6 a 11 de 
septiembre de 2010. 
- Carmen de Burgos, la primera periodista profesional. II Seminario Nacional sobre 
Literatura y Periodismo: Mujer, Literatura y Periodismo, 17 de noviembre de 2011. 
Universidad Rey Juan Carlos. 

Experiencia profesional: 
- Director del grupo multimedia en Majadahonda (Madrid) 
- Fundador, Vicepresidente y Secretario General de la Asociación de Periodistas 
Parlamentarios (APP) 
- Ha sido asesor político en la Embajada de Japón en España 
- Colaborador y redactor del diario La Voz de Almería. 
1986-1988. Redactor del diario Canarias 7. 
1989-1990. Redactor del diario La Gaceta (Grupo Zeta). 
1990-1992. Redactor del diario El Sol. 
1992-1993. Redactor, columnista de El Boletín de la Tarde y El Siglo. 
1993-2008. Corresponsal en Madrid del diario Canarias 7. Colaborador de política en 
Interviu. 
2008-2010 Columnista de La Voz de Almería. 
1988-1989. Redactor de la agencia Otr/Press (Grupo Zeta). 
1988-1989 Redactor de El Confidencial.com. 
2007-2008 Corresponsal en Madrid de Canarias Ahora. Com 
2007-2008 Colaborador de Elsemanaldigital.com 
1986-1987 Colaborador en Radiocadena española y Radio Nacional de España (Almería) 
1993-1996 Corresponsal de Cope-Canarias en Madrid 
1998-2002 Corresponsal de Onda Isleña en Madrid 
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2004-2007 Corresponsal de Canarias Ahora Radio en Madrid 
2008-2010 Espacio “El libro de la semana” en “Un idioma sin fronteras” de Radio Exterior 
de España. 
2014-2015 Radio 3w.com (Jefe de Redacción: sección Política) 
Colaborador de los suplementos, separatas y revistas culturales: 
2004-2005 DTC (Diario de Avisos, Tenerife). 
2004 Babelia (El País, Madrid). 
2005 Boletín Ramón (J. C. Albert Editor, Madrid). 
2006 El Eco del Parque (A. A. Cabo de Gata-Níjar, Almería). 
2003-2008 Es Domingo y Pleamar (Canarias 7, Las Palmas). 
Fundador de las revistas Puerta Purchena (1987) y Cordel de Extraviados (2001). 
Fundador de la editorial Hijos de Muley Rubio (HMR) (1998). 

Alfredo Rodríguez 

Doctor acreditado por ANECA en Ciencias de la Información 

Asignatura a impartir 
Organización de Eventos Políticos y Debates Electorales 

Libros y capítulos de libros 

Relaciones internacionales. Madrid: Ediciones Roble, 2016 

Protocolo y ceremonial en las Fuerzas Armadas. Madrid: Ediciones Protocolo, 2005 

Los eventos en las relaciones internacionales. Londres: Creative Space, 2015 

La diplomacia pública española desde 1939 a 2012. Comunicación, imagen y marca España. Tesis 
doctoral. Madrid: Icono 14 Editorial, 2014 

“El protocolo en las instituciones internacionales: la Unión Europea y el Tratado del Atlántico Norte” 
en Estudios de Comunicación y Protocolo (I). Vigo: Universidad de Vigo, 2010 (pp. 161-170). 
“La comunicación como herramienta esencial de la diplomacia pública” en El I+D+i y el EEES. 
Madrid: Visión Libros, 2012 (pp. 101-124) 
“Las redes sociales en la comunicación de eventos” en Comunicación 2.0 y 
3.0, Madrid: Visión Libros, 2013 (pp. 249-268) 
“La diplomacia de cumbres”, en Nuevas culturas y sus nuevas lecturas. Madrid: Visión Libros, 2014 

“La diplomacia corporativa, una necesidad empresarial y de marca país”, en Contenidos y formas en 
la vanguardia universitaria. Madrid: ACCI Ediciones, 2014 (pp. 451-464) 
La guerra de la información periodística», en Investigación, desarrollo e innovación universitarias. 
Madrid: McGraw-Hill  Education,  2016 

"La internacionalización de la producción española”, en Nuevas formas de expresión en 
comunicación. Madrid: McGraw Hill Education, 2016 

"Cine y periodismo", en Nuevas realidades en la comunicación audiovisual, en la colección 
"Ediciones universitarias". Madrid: Editorial Tecnos, 2017 

"La comunicación en las relaciones internacionales", en Lo 2.0 y 3.0 como herramientas 
multidisciplinares, en la colección "Ediciones universitarias". Madrid: Editorial Tecnos, 2017 

Artículos y papers 

 “La comunicación como instrumento de la diplomacia pública”. Estudios sobre el Mensaje 
Periodístico. Vol. 19, abril 2013, pp. 953-961.  

 “La diplomacia del presente: un universo 2.0 al alcance de la mano”. Revista Comunicación y 
Hombre (noviembre 2013), pp. 75-99. 
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 “El incidente de las banderas de 1966” en Las relaciones cinematográficas entre España y 
México. Cuadernos Hispanoamericanos, nº 771, septiembre de 2014, pp. 35-43 

 “La imagen de España en el exterior a través del deporte y su protocolo” en Revista EmásF, nº 15, 
2012, pp. 21-33.  

 “Estrategias de comunicación y nueva diplomacia pública”, en Compé, Revista Científica de 
Comunicación, Protocolo y Eventos, 1, 2013 (pp. 61-76) 

 “La identidad y la imagen, componentes estructurales de la marca país”, en Compé, Revista 
Científica de Comunicación, Protocolo y Eventos, 2, 2013 (pp. 82-91) 

 “Diplomacia digital, ¿adaptación al mundo digital o nuevo modelo de diplomacia?”, en Revista 
Opción de la Facultad Experimental de Ciencias de Venezuela. Número especial 2 (2015): pp. 915 –
 937.  

Tesis y trabajos de investigación dirigidos 

Título: Eventos deportivos en España desde 1998 a 2013. Comunicación, organización, protocolo e 
imagen. Doctoranda: Belén Rozúa Molina. Universidad Camilo José Cela. Programa de doctorado: 
Publicidad y Relaciones Públicas. Calificación: sobresaliente. Función: Tutor. Leída el 26 de marzo 
de 2015.  
  
Título: El Pacto Mundial y la internacionalización de las empresas españolas, 2004-2014. Programa 
de doctorado: Publicidad y Relaciones Públicas. Calificación: sobresaliente cum laude. Premio 
extraordinario.  Función: Director. Leída el 6 de abril de 2017. 
  
Título: El ceremonial, el protocolo y el ritual de la Patum.  del doctorando D. Carles Cortina Riu. 
Programa de doctorado: Publicidad y Relaciones Públicas. Depositada el 28 de abril de 
2017. Calificación: sobresaliente cum laude. Función: Director. 
  
Título: La industria de los eventos y sus nuevos espacios de comunicación y relaciones 
institucionales: estudio de caso de los jardines botánicos y una propuesta para su normalización, de 
la doctoranda D.ª Julia Gil Hernández. Programa de doctorado: Publicidad y Relaciones Públicas. 
Depositada el 28 de abril de 2017. Calificación: sobresaliente. Función: Director. 
  
Experiencia profesional 

Jefe del Servicio de Comunicación en la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la 
Defensa. Ministerio de Defensa. Inicio: 14/10/1997. Fin: 9/12/2001. Tiempo: 4 años, 1 mes y 26 días 
(49 meses y 26 días). 

Jefe del Servicio de Protocolo del Gabinete del Ministro de Defensa. Inicio: 10/12/2001. Fin: 
24/04/2002. Tiempo: 4 meses y 14 días 

Jefe de la Subunidad de Protocolo del Gabinete del Ministro de Defensa. Inicio: 24/12/2002. Fin: 
24/11/2003. Tiempo: 1 año, 7 meses y 1 día (19 meses y 1 día). 

Jefe del Área de Protocolo y Relaciones Institucionales del Gabinete del Ministro de Defensa: Inicio: 
25/11/2003. Fin: 30/11/2004. Tiempo: 1 año y 6 días (12 meses y seis días). 

Vocal asesor (nivel 30) del Ministro de Defensa, director de Protocolo y Relaciones Institucionales. 
Inicio: 1/12/2004. Fin: 10/01/2009. Tiempo: 4 años, 1 mes y 10 días (49 meses y 10 días). 

Director del Máster Universitario en Políticas Públicas de Seguridad y Defensa de la Universidad 
Camilo José Cela (octubre 2015 – actualidad).  
Coordinador de Calidad de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad camilo 
José Cela (julio 2015 – octubre de 2016).  
Coordinador de la asignatura Trabajo Fin de Grado del Grado en Protocolo y Organización de 
Eventos durante los cursos académicos 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017. 
Coordinador de curso en el Grado en Protocolo y Organización de Eventos en los siguientes cursos 
académicos: 
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o   Tercero: cursos 2012/2013, 2013, 2014 y 2014/2015. 
o   Cuarto: curso 2016/2017. 

Coordinador del Grado en Protocolo y Organización de Eventos, modalidad semipresencial, durante 
el curso académico 2014/2015 

Miljana Micovic 

Doctora en proceso de acreditación  

Asignatura a impartir: 

• El Discurso Político: Análisis y técnicas discursivas 

Publicaciones en libros:  
- MICOVIC, M. (2012), “Debates en las nuevas democracias europeas. Serbia y España cara a cara”, 
en Gallego, M. (coord.) Debate del Debate 2011, AcademiaTV, Universidad Rey Juan Carlos, 2012  
- MICOVIC, M. (2014), “Tiene usted la palabra: el debate político cara a cara”, en Peytibi, X., 
Parodi, F. y Izquierdo J. V. (coords.) Construyendo una campaña electoral. Veinticinco artículos que 
serán muy útiles en las próximas elecciones, disponible en: http://promesaselectorales.org/promesas-
electorales-2013-ebook-ganadores.pdf 
- MICOVIC, M. (2016), “Analizar para optimizar: el caso del debate electoral”, en Consultoría 
Política, Amarante, Madrid. 
- VV. AA. (2016), “Los debates electorales”, en VV. AA. Consultoría Política,  Amarante, Madrid.  

Publicaciones de artículos:  
Micovic, M. y Gallego-Reguera, M. (2017): “Análisis y comparativa de los debates políticos de 
primer nivel en España (2012 y 2016) y Serbia (2016): nuevos formatos televisivos para nuevos 
escenarios políticos”, Comunicación y Sociedad 30 (3), pp. 185-200.  
Anaya Revuelta, I. y Micovic, M. (2019): “Hasta aquí hemos llegado: análisis lingüístico y 
pragmático del debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez”, Debates electorales televisados: del 
antes al después, pp. 109-128  
Micovic, M. (2018), Reseña del libro: Fuentes Rodríguez, Catalina, ed. Estrategias argumentativas y 
discurso político. Madrid: Arco/Libros, 2016. 351 pp.(ISBN: 978-84-7635-949-5), RILCE, 34.1, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra.  
(Aceptado para su publicación en abril 2020): Micovic, M., Alsina Leal, A. y Anaya, Revuelta, I. 
“Análisis argumentativo de los debates electorales en la campaña 28-A: la construcción del 
enemigo”,  Revista Latina de Comunicación Social, monográfico "Debates Electorales Televisados y 
Nuevas Formas de Comunicación Política". 

Ponente en Congresos:  

• 20 de enero de 2012 Título: “Debates electorales en los países de la ex Yugoslavia”, 
Seminario Debate sobre el Debate 2011 - Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, 
Madrid (ESPAÑA) 

• PROFESORA INVITADA por el MAICOP (Máster en Asesoramiento de Imagen y 
Consultoría Política) de la Universidad Pontificia de Salamanca, para inaugurar con su 
conferencia el TRIVIUM, “II Encuentro Internacional de Oratoria, Discurso y Debate 
Político”, Salamanca, marzo de 2012.  

Experiencia docente: 
Next International Business School:  
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• 30 de septiembre-1 de octubre de 2019. Título: “Análisis argumentativo de los debates electorales en la campa
• 22-24 de noviembre 2018: Título: “Análisis de los discursos de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (A
• 20-22 de septiembre: Título: “Las estrategias argumentativas del debate político en la era de Trump”, VII CO
• 7-9 de julio 2016: Título: “Los debates en las elecciones generales de España (2015 y 2016) y Serbia (2016): nue
• 21-24 de enero de 2014. Título: “Los nuevos géneros discursivos de la comunicación política en el entorno di
• 6y 7 de julio de 2012. Título: ““Los debates electorales en las nuevas democracias del este de Europa”, Congre

http://promesaselectorales.org/promesas-electorales-2013-ebook-ganadores.pdf
http://promesaselectorales.org/promesas-electorales-2013-ebook-ganadores.pdf
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- Asignatura Business English (Master in International Business, Máster Internacional en 
Creación y Aceleración Profesional, Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y 
Marketing Digital, Master in Cybersecurity, Master in Big Data & Business Intelligence) 
(cursos 2012/2013 –2019/2020) 

- Asignatura Taller de escritura (Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y 
Marketing Digital, Master in International Business, Máster Internacional en Creación y 
Aceleración Profesional) (cursos 2012/2013 –2019/2020) 

- Asignatura Discurso político: Análisis y técnicas discursivas: Máster en Comunicación 
Política y Marketing Digital (cursos 2015/2016-2019/2020) 

Centro de Educación Superior Next: Profesora de Discurso político: Análisis y técnicas discursivas 
(cursos 2018/2019 y 2019/2020) 
Universitat de Barcelona: Profesora invitada del Máster Experto en Español en Ámbitos 
Profesionales (cursos 2018-2019 y 2019-2020) 
UNED Lugo: Conferenciante invitada al Seminario “SIMPOSIO POLÍTICA POP: LECCIONES 
INTERNACIONALES PARA UNA NUEVA ERA” (20 de abril de 2018) 
Universidad Camilo José Cela: Profesora en el Máster en Asesoramiento de Imagen y Comunicación 
Política (curso 2013-2014) 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset: Profesora en el Máster de Comunicación 
Política e Institucional (curso 2012-2013)  
Universitat Internacional de Catalunya: Profesora de Comunicación Política (curso académico 
2012-2013)  
Piccolo Moresco, Servicios Lingüísticos e Iniciativas Culturales, Madrid: Profesora de inglés (marzo 
2013 – junio 2015) 
Centro de idiomas extranjeros “Equilibrio”, Belgrado, Serbia: Profesora de la lengua española 
(febrero 2007–septiembre 2008)  
  
Experiencia profesional: 

• Centro de Educación Superior NEXT: Jefa de Estudios y docente (octubre 2019-actualidad); 

• Next International Business School, Madrid:  
- Asesora del Departamento Internacional (2012-2015) 
- Coordinadora Académica de Másteres (modalidad presencial, semipresencial, online) 
(2015-2019):  
- Máster en Inteligencia Turística: Gestión y Competitividad Internacional 
- Master Big Data & Business Intelligence  
- Master in Cybersecurity 
- Coordinadora Académica del programa Diálogos con Líderes Profesionales  y Clases en 
Empresas (2014-2016) 

• Instituto de Comunicación Empresarial (ICE): Colaboración en el diseño de cursos (2012) 

• Radio Televisión de Serbia (RTS), Belgrado (Serbia): Colaboradora en análisis político 
(2012-actualidad). Análisis político en los informativos, entrevistas, organización de los 
debates electorales 

• Next Limit Technologies, Madrid, Colaboradora consultora (2017). Consultoría en el diseño 
e implantación de los cursos de formación 

• Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, Madrid: Miembro de organización del 
“Deb4te”, entre D. Pedro Sánchez (PSOE), D. Mariano Rajoy (PP), D. Albert Rivera 
(Ciudadanos) y D. Pablo Iglesias (Podemos). Responsable de la organización y gestión del 
protocolo de los candidatos y sus equipos. (Junio 2016)  

• Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, Madrid: Miembro de organización del 
“Cara a Cara 2015”, debate electoral entre D. Pedro Sánchez (PSOE) y D. Mariano Rajoy 
(PP), responsable en el equipo de protocolo. (Diciembre 2015) 
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María José Cavadas Gormaz  
Doctora  en Ciencias de la Información, profesora acreditada Ayudante Doctor 

Asignatura a impartir: 
• Redes y Poder: Actores Políticos, Sociedad Civil y Opinión Pública 
• Estrategia y diseño del Plan de Marketing Digital  y Plan de Social Media 

  
Publicaciones: 

- CAVADAS GORMAZ, M.J;(2018).” Neurocomunicación para el empoderamiento del 
paciente 3.0. y la eficacia de en las campañas de salud  

- jRevista: Cerebro Coral, Aplicaciones Sociales de la Neurocomunicación. El juego de la 
singularidad humana.  .  ISBN Edición digital: 978-84-16397-76-1 (pág 87-116) Universidad 
Politécnica de Madrid.  

- CAVADAS GORMAZ, M.J;(2018).” Neurocomunicación y proyectos educativos. Marca 
profesional, competencias críticas 3.0. y formación en valores. 

- Revista: Cerebro Coral, Aplicaciones Sociales de la Neurocomunicación. El juego de la 
singularidad humana.  ISBN Edición digital: 978-84-16397-76-1 (pág 203-219) Universidad 
Politécnica de Madrid 

- CAVADAS GORMAZ, M.J;(2018).” Artivismo como herramienta de transformación social: 
dos iniciativas en los barrios de La Latina y Lavapiés (Madrid)1” Comunitaria. Revista 
Internacional de Trabajo y Ciencias Sociales. Enero 2018. ISSN 2173-0512. Número: 
número. 15 Páginas: "171-196" Fecha: 2018, enero  

- URL: http://www.comunitania.com/eva-aladro-maria-jose-cavadas-dimitrina-jivkova-
artivismo-como-herramienta-de-transformacion-social-dos-iniciativas-en-los-barrios-de-la-
latina-y-lavapies-madrid/  

- DOI: http://dx.doi.org/10.5944/comunitania.15.9 
- Revista: Comunitania, Revista Intern 
- CAVADAS GORMAZ, M.J;(2017).” Estrategas y gestores del populismo moderno ( Siglos 

XVI-XVIII) (2017) 
- Revista: Historia de la Comunicación Social. Universidad Complutense de Madrid. Vol 22, 

No 1. Pág 13-20.(ISSN 1137-0734, ISSN-e 1988-3056)https://revistas.ucm.es/index.php/
HICS/issue/view/3091 

- Cavadas Gormaz, M.J (2016) 
- Radios Universitarias y Convergencia Digital 
- FORUM XXI 
- Congreso Universitario Internacional sobre la 
- Comunicación en la Profesión y en la Universidad de hoy: 
- contenidos, investigación, innovación y docencia 
- isbn 978-84-617-4431-2 
- CAVADAS GORMAZ, M.J (2016)University And Society: Communication And Integration 

Inpublic Institutions And Non-Profit Organizations 
- Iated.Congreso Iceri2016 International Conference Of Education, 
- Research And Innovation 
- Issn Isbn 978-84-617-5895-1 
- CAVADAS GORMAZ, M.J;(2016).UN PROYECTO DE INNOVACION 

INTEGRADOR:UNIVERSIDAD YSOCIEDAD 
- Grupo De Investigación complutense Concilium Y Forum Xxi 
- Congreso Universitario Internacional Sobre La 
- Comunicación En La Profesión Y En La Universidad De Hoy: 
- Contenidos, Investigación, Innovación Y Docencia 
- Issn Isbn 978-84-617-4431-2 
- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2015) “La fotografía como elemento de comunicación política. 

El caso del Ayuntamiento de Madrid” en Anduli.Revista Andaluza de Ciencias Sociales. 
Editorial Universidad de Sevilla.d. Nº15.. pp.171-194 

- Nº DOI: http://dx.doi.org/10.12795/anduli.2015.i14.10 .  
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- http://editorial.us.es/es/numero-14-2015 
- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2015) “Aquí hablo yo. Las instituciones monopolizan la 

agenda informativa”. En Jorge Miguel Rodríguez Rodríguez (ed.) “El desafío de una 
profesión enred@da. Repensar los valores clásicos del Periodismo” Edita: Sociedad 
Española de Periodística .Universidad San Jorge. Zaragoza. ISBN: 978-84-608-3103-7 

- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2014) “Radios Universitarias españolas en la convergencia 
digital” en   Ubierna y Sierra (Coord.)Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014, pág 
251-265. Madrid. Fragua. 

- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2014) “La función educativa de la comunicación institucional. 
(el caso del Ayuntamiento de Madrid” en Sevillano, Profanter, Salgado y Vázquez eds.
(2014), pág. 103-122. Espacio Europeo de Educación Inicial, Media, Superior y Permanente. 
Madrid.UNED Ediciones Académicas. 

- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2014) “Francisco Esteve Ramírez y Juan Carlos Nieto 
Hernández (Eds.): Nuevos retos del periodismo especializado” Edit. Schedas. Madrid, 2014. 
509 páginas  en Anduli 2014 Nº 13.pp.181.182 

-  CAVADAS GORMAZ, M.J. (2014) ““Periodismo institucional (La experiencia en el 
Ayuntamiento de Madrid como una forma de periodismo especializado)”. En  Esteve 
Ramírez,F. y Nieto Hernández, J.C. (eds): Nuevos retos del Periodismo Especializado. Edit. 
Schedas-  Madrid, 2014. 510 pgs.  ISBN 978-84-942256-0-4 

- (C)CAVADAS GORMAZ, M.J. (2014) “La transformación política de los gabinetes de 
comunicación institucional”, ponencia presentada en el XX Congreso Internacional de la 
Sociedad Española de Periodística. Barcelona.ISBN: 978-84-606-9093-1 

- (L)CAVADAS GORMAZ, M.J. (2013) “La comunicación política y administración 
electrónica” en Miradas a las pantallas en bolsillo, pág  81-92. Universidad Camilo José Cela  

- CAVADAS GORMAZ, M.J. e IRAIZOZ LÓPEZ- ARROBA M. (2012) “La comunicación y 
el enfoque basado en derechos: Una visión desde las Defensorías del Pueblo” en  

- Cuadernos de Información y Comunicación , vol 17,pág 267-285.Universidad Complutense 
de Madrid http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/issue/view/2257/showToc 

- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2012)  “Política local y comunicación: las webs de los 
ayuntamientos europeos”. en  TecCom Estudies Estudios de Tecnología y Comunicación. 
vol. 3. págs 24-75. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de 
Madrid 

- CAVADAS GORMAZ, M.J.(2012) coordinadora del libro  Manejo y Gestión de la 
Comunicación; Espacios dominantes y Tendencias en  gestión y comunicación 
organizacional . Madrid. Ediciones Diazdesantos.es 

- CAVADAS GORMAZ, M.J.(2012) La “Marca Ciudad: programa y Herramienta Dominante 
en la Comunicación Municipal” en Manejo y Gestión de la Comunicación; Espacios 
dominantes y Tendencias en  gestión y comunicación organizacional . Madrid. Ediciones 
Diazdesantos.es 

- CAVADAS GORMAZ, M.J.(2012)  )“Deontología y periodismo de proximidad,” 
comunicación presentada al XVIII Congreso de la  Sociedad Española de Periodística (SEP) 
sobre Los Nuevos desafíos del oficio del Periodismo.ISBN: 978-84-695-7837-7 

- CAVADAS GORMAZ, M.J.(2011) “Los medios se apropian del espacio político” en  
Cuadernos de Comunicación e Innovación Telos. vol.88 julio – septiembre. Fundación 
Telefónica, Recuperado de http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/seccion 

- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2010). Análisis de la Comunicación municipal en las 
principales capitales europeas. Madrid. Universidad Complutense de Madrid. Colección 
Digital  

- CAVADAS GORMAZ,M.J. y ESTEVE RAMIREZ,F. (2008). “La e-Administración como 
información de servicio”, en Blogalaxia y Periodismo en la Red Estudios, Análisis y 
Reflexiones ( pgs.109-119).Editorial  Fragua, Madrid. 

Ponencias y asistencia a Congresos:  

- CAVADAS GORMAZ, M.J  (2019)  (30 y 31 de octubre)  “Comunicación y 
adicciones”.Comunicación  presentada en las III Jornadas científicas de comunicación 
organizacional celebradas en la Universidad de Sevilla. 
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- CAVADAS GORMAZ, M.J  ( 2019)  .Ha participado como ponente en  las III Jornadas 
científicas de comunicación organizacional celebradas en la Universidad de Sevilla (30 y 31 
de octubre) 

- CAVADAS GORMAZ, M.J  ( 2018) ( 26 a 29 de junio) “La publicidad como agente de 
Salud. Aplicación de las neurociencias en la estrategia institucional para cambiar hábitos de 
Consumo”. Ponencia presentada al VI Congreso Internacional de la Asociación Española de 
Investigación en Comunicación ( AE-IC) titulado “Comunicación y Conocimiento”, 
celebrado en Salamanca. 

- CAVADAS GORMAZ, M.J  ( 2018) ( 24 y 25) “Public Radio Service in Spain: Estatute, 
estructure and sustainability”. Ponencia presentada a la V Edición de International 
Conference for Humanities and social Sciences Creativity Inaginarium and Language, 
organizada por la Faculty of Letters de la Universidad de Craiova. 

- CAVADAS GORMAZ, M.J  ( 2017)Título de la contribución:  El servicio público de radio 
en España: estatuto, estructura y sostenibilidad 

- Tipo de contribución: Ponencia 
- Nombre del congreso: La Radio Au Service des Publics ( Enjeux, Statuts, Missions, 

Programmes) 8 éme Colloquio Internacional . 16,17 y 18 de noviembre de 2017. Burdeos 
- CAVADAS GORMAZ, M.J (2017). Asistí a las II Jornadas de Comunicación Estratégica y 

Organizacional celebradas los días 30 y 31 de octubre de 2017 en la Facultad de Ciencias 
Sociales y de Comunicación de la Universidad de Vigo. 

- CAVADAS GORMAZ, M.J (2016)(26 a 27 de octubre de 2016) 
- Radios Universitarias y Convergencia Digital 
- FORUM XXI 
- Congreso Universitario Internacional sobre la 
- Comunicación en la Profesión y en la Universidad de hoy: 
- contenidos, investigación, innovación y docencia, Madrid 
- CAVADAS GORMAZ, M.J (2016) ( 14 a 16 de noviembre de 2016).University And Society: 

Communication And Integration In Public Institutions And Non-Profit Organizations 
- Iated. Congreso Iceri2016 International Conference Of Education, 
- Research And Innovation, en Sevilla. 
- CAVADAS GORMAZ, M.J;(2016). (26 a 27 octubre de 2016) Un proyecto de Innovación 

Integrador: Universidad y Sociedad 
- Grupo De Investigacion Complutense Concilium Y Forum XXI 
- Congreso Universitario Internacional Sobre La 
- Comunicación en la Profesión y en la Universidad de hoy: 
- Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia, Madrid. 
- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2016) (4 a 8 de julio de 2016) “La comunicación al servicio 

del líder”. Ponencia presentada durante el V Congreso de la Asociación Española de 
Investigación de la Comunicación ( AE-IC), congreso Iberoamericano de Comunicación: 
Comunicación, Cultura y Cooperación en Madrid 

- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2016) (13,14,15 enero 2016). “La información cultural como 
herramienta de comunicación política ( El caso del Ayuntamiento de Madrid)). Ponencia 
presentada al IV Congreso Internacional Ciudades Creativas, organizado en colaboración 
con la Asociación Científica ICONO 14, en Madrid 

- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2015) ( 19 y 20 de junio de 2015) “Aquí hablo yo. Las 
instituciones monopolizan la agenda informativa”. Ponencia presentada al XXI Congreso 
Internacional de la Sociedad Española de Periodística (SEP): El desafío de una profesión 
enred@da. Repensar los valores clásicos del Periodismo. Zaragoza 

- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2014) ( 13 y 14 de junio de 2014)“La transformación política 
de los gabinetes de comunicación institucional”, ponencia presentada en el XX Congreso 
Internacional de la Sociedad Española de Periodística. Barcelona. 

- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2014) “Las Radios Universitarias como centros de 
entrenamiento de los nuevos comunicadores radiofónicos”, comunicación presentada al 
Congreso Congreso Groupe de Recherches et d'Etudes sur la Radio (GREC) de Estrasburgo 
españoles en  la convergencia digital. Congreso Internacional GRER.Information et 
journalisme radiophonique à l’ère du numérique Estrasburgo. Francia. en marzo 2014. 

- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2014) (21-24 enero de 2014) Asistencia al IV Congreso 
Internacional de la Asociación  Española de Investigación de la Comunicación. Bilbao. 
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- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2014) ( 24-25 abril 2014)  “Radios Universitarias españolas en 
la convergencia digital”, ponencia presentada al V Congreso Internacional de Investigadores 
Audiovisuales. Tecnología y Contenidos Digitales Aplicados. 

- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2013) ( 8 y 9 de julio de 2013)“La Comunicación creativa de 
las organizaciones en tiempos de crisis ( el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid”, ponencia 
presentada al XXVI Seminario Internacional  de la Asociación Iberoamericana de Sociología 
de las Organizaciones y Comunicación (AISOC) 

- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2012) (23 y 24 de noviembre de 2012)  “Periodismo 
institucional (La experiencia en el Ayuntamiento de Madrid como una forma de periodismo 
especializado)”. Comunicación presentada  al X Encuentro del Instituto de Estudios de 
Comunicación Especializada (IECE) en Madrid 

- CAVADAS GORMAZ, M.J. (2012). (24 y 25 septiembre de 2012) “Características de la 
comunicación institucional en el Ayuntamiento de Madrid” Comunicación presentada al V 
Encuentro Internacional de Investigadores en Información y Comunicación. Periodismo III 
(UCM) en Madrid.  

- CAVADAS GORMAZ, M.J.(2012)  ( 1 y 2 de junio de 2012)“Deontología y periodismo de 
proximidad,” comunicación presentada al XVIII Congreso de la  Sociedad Española de 
Periodística (SEP) sobre Los Nuevos desafíos del oficio del Periodismo. 

- CAVADAS GORMAZ, M.J.(2011)(16 de diciembre 2011) “Comunicación política y 
administración electrónica”, comunicación presentada a la Jornada Científica “Los cambios 
de la comunicación política y social: De las Pantallas al Bolsillo”, organizada por la 
Universidad Camilo José Cela y la Asociación Española de Periodística (SEP) 

- CAVADAS GORMAZ, M.J.(2011)( 5 y 6 de mayo 2011) “La ciberdemocracia de 
proximidad en los ayuntamientos” comunicación presentada al XVII Congreso Internacional 
de la Sociedad Española de Periodística sobre Periodismo Político: Nuevos Retos, Nuevas 
Prácticas 

Investigación: 
- Pertenece al grupo de investigación UCM 940439 Historia y Estructura de la Comunicación 

y del entretenimiento, dirigido por  Jesús Timoteo Álvarez y Doña María Antonia Paz 
Rebollo. 

- Participa en el proyecto  Creación De Valor Intangible En Procesos De Inteligencia 
Coral: Aplicaciones De Neurocomunicacion Y De Analítica De Data A La Confiabilidad Del   
Mercado. Referencia:  PR26/16-20280. Financiado por Banco De Santander. Convocatoria 
2016 Conv Tipo 09002 Entidades Facultad De Ciencias De La Información. Ucm 

- Participa en el proyecto Universidad Y Sociedad: Comunicación E Integración En Empresas, 
Instituciones Publicas Y Organizaciones Lucrativas (2016-2017) Universidad Complutense 
De Madrid.  Dirigido por María Teresa Nieto. 

- Participa en el equipo de investigación del proyecto 113: “Uso de redes creativas y 
colaborativas en las asignaturas de grado de Comunicación y Sociología Política con 
Perspectivas de Genero”, aprobado en la Convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora 
de la Calidad Docente de  2015, dirigido por Eva Aladro Vico. 

- Participa en el proyecto de I+D de la Dirección General de investigación y Gestión del Plan 
Nacional de I+D+i, número CSO2011-28099, denominado  “Neurocomunicación. Gestión 
de comunicación social basada en las neurociencias: experimento de creación de inteligencia 
conectiva o a escamas”, dentro del Plan de Proyectos de Investigación, convocatoria 2011 

- Colaboradora externa en el grupo de Formación en Nuevas Tecnologías de lo Audiovisual 
(FONTA), de la UCM, en el área de Smart Cities, incluido en proyectos I+D 

Experiencia profesional: 
●En la actualidad: Jefe de Sección de la Dirección General de Comunicación del 
Ayuntamiento de Madrid. 
●1993-1999: Jefe del Departamento de los Servicios Informativos del Ayuntamiento de 
Madrid  

Antonio Hernando Vera 
Licenciado en Derecho. Exportavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados 
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Asignatura a impartir:  
• Consultoría Política y Habilidades de Comunicación para portavoces 

Experiencia profesional:  

- Abogado de la UGT entre 1992 y 1994 y posteriormente en diversas organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con la inmigración. 

- Secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (1995-1996), 
vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España 
(ATIME) (1996-2000) y subdirector de la Comisión Católica Española de Migración 
(1997-2001). 

- De 2001 a 2002 asesor de la secretaría federal de Políticas Sociales y Migratorias de la 
Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. De 2002 a 2004, fue asesor de la secretaria de 
Organización de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Autor del recurso de 
inconstitucionalidad contra la ley de extranjería. 

- En las elecciones generales del 14 de marzo del 2004 fue elegido diputado por Madrid, 
revalidando su escaño en 2008 y 2011.  

- Miembro de la comisión de investigación de los atentados del 11-M. De 2004 a 2006,  
- Portavoz de inmigración y, entre 2006 y 2014, portavoz de la Comisión de Interior del Grupo 

Parlamentario Socialista. 
- En el XXXVIII Congreso Federal del PSOE fue elegido secretario de Política Autonómica 

de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.  
- En el XXXIX Congreso, el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, le designó nuevo 

portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados 
- Desde octubre del 2016 hasta el 21 de Mayo del 2017, el portavoz del Grupo Parlamentario 

del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. 

Emilio del Río Sanz 

Asignatura a impartir:  
1. Planificación y gestión de campañas 
2. Trabajo Fin de Máster 

Publicaciones: 
- “Index uerborum y concordancia de las Declamationes Maiores y de las 

Declamationes minores atribuidas a Quintiliano”, Instituto de Estudios Riojanos, 
1990. 

- El teatro de Séneca en la literatura española, Logroño, Universidad de La Rioja, 
1995.  

- Quintiliano. Historia y actualidad de la Retórica, (eds.) Tomás Albaladejo, 
Emilio del Río, José Antonio Caballero, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 
1998. 

- Quintiliano y la formación del orador político, (eds.) Tomás Albaladejo, Emilio 
del Río, José Antonio Caballero, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1998. 

- Retórica hoy, Tomás Albaladejo, Francisco Chico Rico, Emilio del Río (eds.), 
Alicante, Universidad de Alicante, 1998.  

- “Problemas de autenticidad del Hercules Oetaeus: estado de la cuestión”, 
Cuadernos de Investigación Filológica 12-13 (1986-87), 147-153. 

- “Las ideas sobre el amor en las tragedias de Séneca”, Cuadernos de 
Investigación Filológica 20 (1994), 211-218. 

- “Variaciones de Espriu sobre el mito de Fedra”, XI Simposi de la Secció 
Catalana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Govern d’Andorra, 1996, 
pp. 585-591 
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- Emilio del Río Sanz y Jorge Fernández López, “Retórica en Roma: configuración 
y perspectivas”, Teoría/Crítica 5 (1998), 73-97. 

- Emilio del Río Sanz y Jorge Fernández López, “Las vidas de Quintiliano”, 
Investigación humanística y científica en La Rioja. Homenaje a J. L. Fernández 
Sevilla y M. Balmaseda Aróspide (2000), 77-87. 

- Emilio del Río Sanz, “Quintiliano y su idea del decorum: estilo, ética y retórica”, 
Berceo 143 (2002), pp. 11-20. 

- Emilio del Río Sanz, “La mitología clásica en el teatro español del siglo XVIII” 
en La mitología clásica en la literatura española. Panorama diacrónico, (ed.) J. 
A. López Férez, Madrid, Ediciones Clásicas, 2006, 654-668. 

- Emilio del Río Sanz y Jorge Fernández López, “Ovid laureate: Personajes de las 
Metamorfosis en Ted Hugues y Carol Ann Duffy”, CIF 33-34 (2007-2008), 
97-118. 

- Emilio del Río Sanz y José Antonio Caballero López, “Autores y formas de la 
literatura en La Rioja: una panorámica”, Berceo 155 (2008), pp. 7-26. 

- Emilio del Río Sanz, “La mitología clásica en Borges” en Mitos clásicos en la 
literatura española e hispanoamericana del siglo XX, (ed.) J. A. López Férez, 
Madrid, Ediciones Clásicas, 2009, 989-1002. 

- Río Sanz, E. del, “Retórica y política: probar y convencer en tiempos revueltos”, 
en E. del Río Sanz, M. C. Ruiz de la Cierva, T. Albaladejo (eds.), Retórica y 
política. Los discursos de la construcción de la sociedad, Logroño, Instituto de 
Estudios Riojanos, 2012, págs. 383-396. 

- Fernández López, J. y Río Sanz, E. del, “Divinatio hispana vs. critica europea en 
dos cartas de E. M. de Villegas (1656)”, en J. A. Beltrán, A. Encuentra, G. 
Fontana, A. I. Magallón, R. M.ª Marina (eds.), ‘Otium cum dignitate’. Estudios 
en homenaje al profesor José Javier Iso Echegoyen, Zaragoza, Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza, 2013, págs. 427-446. 

- Emilio del Río Sanz y Jorge Fernández López, “Las Tragedias de Séneca en la 
Copilaçión de Alonso de Cartagena”, en Mª T. Callejas, P. Cañizares, Mª D. 
Castro, Mª F. del Barrio, A. Espigares, Mª J. Muñoz (eds.), Manipulus studiorum 
en recuerdo de la profesora Ana María Aldama Roy, Madrid, Escolar y Mayo, 
2014, pp. 375-394. 

- Emilio del Río Sanz y Jorge Fernández López, “El Quintiliano del XIX: español, 
moralista y ‘decimonónico’”, Berceo 173 (2017), pp. 119-140. 

- Reseña del libro de Nuccio Ordine, “Clásicos para la vida. Una pequeña 
biblioteca ideal”, Acantilado, 2017, en Nueva Revist, 164 (2018), pp. 169-173 

- Emilio del Río Sanz, “Séneca trágico y moral en el Renacimiento español: las 
traducciones de fray Luis, Mal Lara y Herrera”, Revista de Estudios Latinos 18 
(2018), ISSN: 2255-5056, pp. 171-191 

- Emilio del Río Sanz y Jorge Fernández López, “Esteban Manuel de Villegas, 
'poeta doctus' y filólogo entre Inquisición y mecenazgo”, Euphrosyne (Portugal) 
46 (2018), ISSN: 0870-0133, pp. 295-317 

- Emilio del Río Sanz, “Séneca, (San) Hipólito y Prudencio: una recapitulación”, 
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 38 (2018), ISSN 1131-9062, 
pp. 193-213 
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- Séneca en el Escorial, Emilio del Río y J. Fernandez, Ediciones Complutense, 
Madrid, 2018.  

- Latín Lovers (La lengua que hablamos aunque no nos demos cuenta), Espasa, 
ISBN 978-84-670-5479-8, Barcelona, 2019. 

Ponencias en Congresos 
- “Variaciones de Espriu sobre el mito de Fedra” en el XIº Simposi de la Secciò 

Catalana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Andorra-La Seu 
d’Urgell, 1993, Govern d’Andorra. 

- “Notas sobre Prudencio y el teatro de Séneca” en el IV Congreso Andaluz de 
Estudios Clásicos, Sevilla, 1994. 

- “El tópico ovidiano del paisaje del exilio en Séneca, Juan de la Cueva y Sánchez 
Barbero”, en el X Simposio de Literatura General y Comparada, Santiago de 
Compostela, 1994. 

- “De la primera de las Declamationes maiores atribuida a Quintiliano a la sexta 
Declamatio Syllana de Juan Luis Vives”, en el congreso La recepción de las 
Artes Clásicas en el siglo XVI, Cáceres, 1994. 

- “Horacio en la tragedia española del XVI”, en Bimilenario de Horacio, 
Salamanca, 1994, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1994. 

- “La primera dramatización española del tema de Dido y Eneas (La Tragedia de 
los amores de Eneas y de la Reyna Dido de Juan Cirne, 1536)”, en el congreso 
Teatro clásico y Teatro europeo (Actor y personaje), Burgos, 1994. 

- “La filiación horaciana de los coros de Séneca”, en el congreso De Roma al siglo 
XX (Congreso de la Sociedad Española de Estudios Latinos), Jarandilla de la 
Vera, Cáceres, 1995. 

- “La biografía de Quintiliano atribuida a Lorenzo Valla”, en el congreso 
Humanismo y pervivencia del mundo clásico, Alcañiz, Teruel, 1995. 

- “La Mitología clásica en el teatro español del siglo XVIII”, en el VII Coloquio 
Internacional de Filología Clásica, Madrid, 1996. 

- “Personajes y motivos del teatro de Séneca en la literatura española”, en el 
congreso Bimilenario del Nacimiento de Séneca, Córdoba, 1996. 

- “La mitología clásica en Jorge Luis Borges”, en el VIII Coloquio Internacional 
de Filología Clásica,  Madrid, 1997. 

- “Pervivencia y tradición del teatro de Séneca”, en el congreso Séneca y los 
géneros literarios, Madrid, 1997. 

- “Quevedo y los dos Sénecas”, en el congreso Lenguas clásicas y literatura 
española. Relaciones interdisciplinares, Alcañiz, Teruel, 1997. 

- “Conciencia Retórica y Conciencia Política: Quintiliano”, en el II Congreso 
Internacional: Retórica, Política e Ideología: De la Antigüedad a nuestros días, 
Salamanca, 1997. 

- “La Institutio Oratoria como manual del buen político”, en el congreso 
Quintiliano y la formación del orador político, Logroño, 1998, Instituto de 
Estudios Riojanos. 

- “Política, Sociedad y Posibilidad de la Retórica”, en los Cursos de verano de la 
Universidad Complutense, El Escorial, Madrid, 1999. 
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- “Séneca, maestro de políticos”, en el III Congreso sobre Humanismo y 
Pervivencia del mundo Clásico. Homenaje a Antonio Fontán, Alcañiz, 2000. 

- “Rhetorical theory in Ps. Quintilian's Declamationes mayores”, en el XIIIth 
Biennial Conference of the Society for the History of Rhetoric, Varsovia, 2001. 

- “Política, Sociedad y Posibilidad de la Retórica”, en el I Congreso Internacional 
de Retórica en México: El horizonte Interdisciplinario de la retórica, México, 
UNAM, 2002. 

- “Las tragedias de Séneca en el teatro de Juan de la Cueva”, en el Congreso 
Internacional Europa Renascens, Baeza, 2017.  

Otros méritos: 
• Premio Nacional a la mejor Tesis Doctoral de Filología Clásica (Latín), 

correspondiente al año 1992, concedido por la Sociedad Española de Estudios 
Clásicos. 

Experiencia profesional: 
Actividad Académica en medios de comunicación 

• Responsable desde 2012 de la sección de latín y cultura clásica “Verba Volant”, todos 
los domingos a las 11 h. en Radio 1, en RNE, en el programa “No es un día 
cualquiera”, conducido por Pepa Fernández, con más de 1 millón de oyentes de 
audiencia cada domingo. 

• Premio Nacional de la Sociedad Española de Estudios Latinos (SELat) en 2014 por 
el programa de latín y cultura clásica “Verba Volant” en Radio 1 de RNE.  

• Premio Nacional de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) en 2015 por 
el programa de latín y cultura clásica “Verba Volant” en Radio 1 de RNE.  

• Colaborador habitual del programa “Viaje al Centro de la Noche” de Radio 1 en 
RNE, sobre comunicación y cultura 

Cargos Académicos 
• Subdirector del Colegio Universitario de La Rioja de la Universidad de Zaragoza 

desde Marzo de 1990 hasta Octubre de 1992. 
• Secretario de la Comisión de Actividades Culturales del Consejo Universitario de 

Logroño desde octubre de 1989 hasta octubre de 1992. 
• Diciembre 1994 a febrero 1996: Director del Departamento de Filología del Instituto 

de Estudios Riojanos. 

Cargos editoriales 
• Fundador de la Colección Quintiliano de Retórica y Comunicación, en 1996, que 

edita el Instituto de Estudios Riojanos, y que lleva en 2019, 19 títulos publicados 
(https://www.larioja.org/i-estudios-riojanos/es/libreria/libreria-on-line/quintiliano) 

• Miembro del Comité Cientifíco de la Colección Quintiliano de Retórica y 
Comunicación desde su fundación en 1996, editada por el Instituto de Estudios 
Riojanos 

• Miembro del Comité de Redacción de la revista Tropelías, editada por el 
Departamento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad 
de Zaragoza. 
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• Miembro del Comité de Redacción de la revista Cuadernos de Investigación 
Filológica, editada por la Universidad de La Rioja 

• Miembro del Consejo Científico de la revista de investigación Berceo, editada por el 
Instituto de Estudios Riojanos 

• Miembro del Consejo Científico de la revista de investigación Calamus renascens, 
editada por la Universidad de Cádiz 

Otras actividades académicas 
• Vocal secretario en comisiones juzgadoras para la adjudicación de plazas de profesor 

titular de Filología Latina en la Universidad de Zaragoza (1997 y 1998) y en la 
Universidad de La Rioja (2000). 

• Miembro del tribunal evaluador de diversas tesis doctorales  
o del área de Filología Latina de la Universidad Complutense, 1995, 1996 y 

2015,  
o del área de Teoría de la Literatura de la U. Autónoma de Madrid, 2000, 
o del área de Musicología de la Universidad Complutense, 2018 

• En Ravello y Roma, marzo de 1988, becado por el Consejo de Europa para asistir al 
Curso Europeo ‘Patrimonium Librorum’, organizado por el Consejo de Europa 

• Contrato con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, colección ‘Alma 
Mater’ para la publicación de Tragedias de Séneca. Edición, traducción, notas e 
índices. 

• Contrato con la Editorial Gredos para la publicación de Quintiliano. La formación 
del orador. 

• Curso durante el mes de enero de 2019 en la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, 
en Madrid, 10 h: “El sorprendente origen de nuestras palabras”, más de 70 alumnos.  

Actividad de Gestión Pública 
• Diputado en el Congreso de los Diputados, XI y XII legislaturas. 
• Portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los 

Diputados (en la actualidad) 
• Vocal de las Comisiones de Educación, Fomento y Agricultura. 
• Secretario Nacional de Cultura y Participación Social del Partido Popular de abril de 

2017 a julio de 2018 
• Senador en la VII Legislatura (2000-2004) 
• Consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del Gobierno de La Rioja 

(2003-2015) 
• Secretario General para la Unión Europea en Presidencia del Gobierno de La Rioja 

(1996-2003). 
• Miembro del Comité de las Regiones de la UE (1996-2015) 
• Diputado en el Parlamento de La Rioja en la V, VI, VIII y IX Legislaturas 
• Vicesecretario de Formación, Estudios y Programas, Partido Popular de La Rioja, 

2002-2017 
• Colaborador habitual en debates de análisis político en medios nacionales,  TVE1, en 

Cuatro TV, en TreceTV y Cadena SER 
• Artículos de análisis político en el periódico “La Rioja”  
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6.2Otros recursos humanos disponibles 

PLANTILLA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Al personal de administración y servicios del Centro de Educación Superior Next le corresponde la 
gestión técnica, económica y administrativa de las diferentes áreas en las que se estructura la 
administración del centro; las funciones de apoyo, asistencia, estudio y asesoramiento, y el desarrollo 
de cualquier otro proceso de gestión y de apoyo que contribuya a alcanzar los objetivos propios del 
centro. 
El PAS estará formado por el Jefe de Área de Gestión, personal de perteneciente a la Estructura de 
Gestión y Servicios Generales, el Servicio Informático y el personal de Apoyo Administrativo.  

Las funciones, las categorías profesionales y las jornadas corresponden a lo establecido en el  VII 
Convenio colectivo de Universidades privadas, centros universitarios privados y centros de 
formación de postgraduados, tal y como se refleja en el siguiente cuadro:  

2017 2018 2019 2020

Director Decano 
Jefe de Estudios

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

Jefe de Área de Gestión 1 1 1 1

Estructura de Gestión y Servicios Generales 5 7 7 7

Servicio Informático: Técnico Informático 1 1 1 1

Apoyo administrativo: Admisión e 
información

2 2 2 2

Total 11 13 13 13

Funciones Categoría 
Título académico del personal

Experiencia profesional

Jefe de Área de Gestión Personal No Docente Nivel 1 Mínimo dos años de experiencia en 
Área de Gestión

Estructura de Gestión y 
Servicios Generales

Nivel 1.Titulados Grado Universitario 
no dedicado a la docencia

Mínimo un año de experiencia en 
gestión y servicios generales

Técnico Informático Nivel 5. Empleado encargado del 
funcionamiento, manejo y 
conservación de los 
sistemas informáticos

Mínimo un año de experiencia en 
soporte informático

Apoyo administrativo Nivel 6: empleado que apoya en tareas 
administrativas o de conservación bajo 
la 
dependencia de otro empleado experto

Mínimo un año de experiencia en 
administración
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1Recursos materiales y servicios disponibles en la universidad.  
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INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE LA UDL 

7.1.1 Espacios 

La Universidad de Lleida dispone de 26 edificios que están distribuidos en 4 campus en la ciudad 
de Lleida y tienen una superficie construida de 115.970 m2. En el cuadro siguiente se muestra el 
número y el aforo de los diferentes espacios según su tipología. 

Tipo de espacio Número Aforo / superficie 

Aulas para clases magistrales 135 6.708 personas 

Aulas de Informática 20 524 personas 

Aulas especiales (audiovisuales, cata, gimnasio, fonética, música, plástica) 9 304 personas 

Campos de prácticas agroforestales 1 30.000 m2 

Laboratorios docentes 89 1.146 personas 

Invernaderos de docencia y de investigación 5 844 m2 

Umbráculos de docencia y de investigación 3 780 m2 

Bibliotecas 4 334 personas 

Salas de trabajo colaborativo 38 150 personas 

Salas de estudio 6 392 personas 

Salas de usuarios de Informática 9 154 personas 

Salas de Actos y salas de reuniones 69 1.880 personas 

Pistes polideportivas 3 2.736 m2 

Residencias universitarias 2 408 personas 

7.1.2. Servicios que la universidad pone a disposición de los estudiantes y de los profesores 

7.1.2.1. Infraestructura tecnológica 

Todos los espacios de la UdL disponen de conexión a la red informática mediante cable y de 
cobertura de la red inalámbrica, la cual permite conectar a la red Eduroam. El estudiantado puede 
acceder a la red de la UdL desde el exterior mediante el uso de un servidor de túneles, lo que le 
permite acceder a los recursos de la intranet o de la biblioteca. Las aulas están equipadas con 
medios audiovisuales (ordenador y todos sus accesorios, pantalla de proyección (digital en un alto 
porcentaje de los casos), cañón y altavoces (en caso necesario).  

La UdL realiza cada año una convocatoria para financiar el software docente de amplio uso en las 
titulaciones impartidas. A modo de ejemplo, estos son algunos de los programas docentes de que 
disponen los profesores y los estudiantes de manera continuada durante los últimos años: SAS y el 
SPSS (para el diseño de experimentos y análisis de datos), ARCGis y MDT (para cartografía), 
FESTO (para neumática e hidráulica), KALTURA (para tratamiento y edición de vídeos) y 
CONTAPLUS (para contabilidad).   

Se dispone de un campus virtual (plataforma SAKAI), que es la herramienta que permite al 
estudiantado la comunicación con el profesor, el acceso al material docente de las asignaturas y el 
envío de prácticas y trabajos, entre otras muchas aplicaciones. El campus virtual de la UdL se 
mejora constantemente con nuevas herramientas, como la gestión de videos o las 
videoconferencias, que permiten las tutorías virtuales.  

7.1.2.2. Recursos documentales 
La gestión de los recursos documentales es misión del Servicio de Biblioteca y Documentación 
(SBD). El SBD gestiona la compra de la bibliografía docente, tanto en formato papel como en 
formato electrónico, recomendada por el profesorado en las guías docentes de las asignaturas, 
asignado un presupuesto especial a las nuevas titulaciones. Uno de los principales servicios que 
ofrece es el préstamo, que incluye no sólo documentos, sino también las salas de trabajo individual 
o colaborativo y el material tecnológico como ordenadores portátiles, tabletas y lectores de libros 
electrónicos. El préstamo de documentos entre las bibliotecas catalanas, que forman parte del 
Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña (CSUC), es gratuito y puede realizarse 
virtualmente a través del Catálogo Colectivo de las Universidades Catalanas (PUC). La obtención 
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7.2 Recursos materiales y servicios disponibles en las entidades colaboradoras 

Los alumnos de postgrado tienen la posibilidad de realizar Prácticas Académicas Extracurriculares 
en empresas de comunicación y marketing digital con el objetivo de ampliar y complementar su 
formación académica y adquirir competencias que mejores su empleabilidad y preparación para el 
ejercicio de las actividades profesionales. 
Las características de las prácticas convocadas, las fechas de inicio y finalización, el número de 
horas de dedicación, las actividades a realizar y la dotación económica en concepto de ayuda al 
estudio se acordarán entre el alumno y la empresa y se reflejarán en el Anexo del Convenio que se 
realizará entre el Centro Universitario y la Empresa, siguiendo la normativa del Real Decreto 
592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios.  

De igual modo los estudiantes deberán cumplir las obligaciones establecidas con carácter general en 
el RD 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitario.  

Para la realización de las prácticas externas los estudiantes contarán con un tutor 
de la entidad colaboradora y un tutor académico del centro universitario. 
El tutor designado por la entidad colaboradora deberá ser una persona vinculada a la misma, con 
experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. No 
podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones de tutor académico del centro 
universitario. 
El tutor académico será preferentemente un profesor de la universidad que imparta docencia en la 
misma rama de conocimiento de la enseñanza cursada. 

El tutor de la entidad colaboradora deberá: 
a)Acoger al estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el 
Proyecto Formativo. 
 b) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación 
basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje.  
c) Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de 
interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales.  
d) Coordinar con el tutor académico de la universidad el desarrollo de las actividades establecidas en 
el convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones del plan formativo que 
puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la comunicación y 
resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la misma y el control de 
permisos para la realización de exámenes.  
e) Emitir el informe final, y en su caso, el informe intermedio a que se refiere el artículo 13 de este 
real decreto.  
f) Proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante para la realización de las 
prácticas.  
g) Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de la práctica.  
h) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por 
parte del estudiante. 
 i) Facilitar al tutor académico de la universidad el acceso a la entidad para el cumplimiento de los 
fines propios de su función. 
 j) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del estudiante como 
consecuencia de su actividad como tutor.  
k) Prestar ayuda y asistencia al estudiante, durante su estancia en la entidad, para la resolución de 
aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las actividades 
que realiza en la misma. 

Por su parte, el tutor académico deberá:  
a) Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la compatibilidad del horario 
de la realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de representación y 
participación del estudiante. 

59



Universitat de Lleida    
    
V1.0

b) Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutor de la entidad 
colaboradora y vistos, en su caso, los informes de seguimiento. 
c) Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo. 
d) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado de acuerdo con lo que 
se establece en el artículo 15 de este real decreto (si procede). 
e) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como consecuencia 
de su actividad como tutor. 
f) Informar al órgano responsable de las prácticas externas en la universidad de las posibles 
incidencias surgidas. 
g) Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo necesarios 
para asegurar que los estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en condiciones de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 
Se adjunta Anexo I con los convenios marcos de colaboración que el centro de Educación Superior  
Next  ha establecido con diversas empresas, a modo de ejemplo de las empresas que colaborarán en 
los futuros convenios de cooperación educativa y serán regulados por el RD antes citado.  

7.3 Previsión de recursos y materiales  

Política de inversiones y actualización de recursos materiales y servicios del Centro Universitario: 

La detección de necesidades de mejora y la actualización de los recursos se realizará 
fundamentalmente a partir del control de incidencias realizado por la Dirección del Centro. Estas 
incidencias nos llevarán a confeccionar una lista de posibilidades de actualización y mejora que 
serán priorizadas por los responsables de cada departamento y concretadas en el presupuesto y en el 
plan de inversiones anual. 
Estos planes de inversión recogerán una serie de gastos recurrentes de funcionamiento, tales como: 
• Nueva bibliografía. 
• Acceso a catálogos y bases de datos en línea. 
• Actualización de ordenadores, proyectores y licencias de software. 
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8.RESULTADOS PREVISTOS 

1. Estimación de valores 

La evaluación del programa se realiza sobre la referencia a valores de másteres universitarios en la 
rama de ciencias sociales de varias universidades españolas como son la Universidad de Navarra o la 
Universitat Pompeu Fabra:  

Al tratarse de un título nuevo, se comparan valores procedentes de otras universidades nacionales 
que ofrecen máster en comunicación: 

• Máster Universitario en Comunicación Política y Corporativa, de la Universidad de Navarra. 

• Máster Universitario en Comunicación Social, de la Universitat Pompeu Fabra. 

Para valorar las magnitudes, se tienen en cuenta los datos aportados por ambas universidades, para 
alumnos que realizan el programa estándar de 60 créditos. Se trabaja en tres dimensiones que son: la 
tasa de graduación, la tasa de abandono y la tasa de eficiencia. Además, para el proceso de 
seguimiento se incluye la tasa de rendimiento. 

Tasa de graduación:  
Se entiende por tasa de graduación el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
periodo previsto o en un año académico más en relación con la cohorte de entrada. Cabe destacar 
que, al tratarse de un máster oficial, cuyos estudios se cursan en un año académico, en la tasa de 
graduación sólo se tienen en cuenta los estudiantes graduados en el tiempo previsto en el plan de 
estudios. 
En posgrados anteriormente señalados similares, la tasa de graduación se sitúa en el 80%.  

Tasa de abandono (para títulos de máster de un año): 
Es el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el Título el 
año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 
La tasa de abandono de los alumnos en los másteres analizados de se sitúa como máximo en el 
15%.  

Entre otras incidencias que pueden justificar estos abandonos, se contemplan la presencia de 
estudiantes extranjeros que hayan sufrido algún cambio de planes en su previsión o la incorporación 
al mercado laboral. 

Tasa de eficiencia:  
El cálculo de esta tasa se realiza teniendo en cuenta el número total de créditos teóricos, que a su vez 
se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de 
titulados. Dicho número se divide entre el total de créditos de los que realmente se han matriculado 
los graduados. 
La tasa de eficiencia de las universidades antes referenciadas se sitúa en el 90%.  

2. Procedimiento general de la Universidad para la valoración del progreso y los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes (pruebas externas, trabajos fin de grado…) 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Lleida (UdL) de 8 de Julio de 2004 aprobó la creación, 
dentro del organigrama de los Centros, de la figura de Coordinador de titulación que asume las 
competencias organizativas del equipo de dirección, en el ámbito de una titulación determinada. El 
29 de enero de 2009, el Consejo de Gobierno aprueba la regulación de la figura de coordinador de 
programa formativo y la revisa el 30 de marzo de 2016.  
Las funciones del /de la Coordinador/a de programa formativo son: 

1. Velar por la aplicación del programa formativo aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
UdL y por los organismos de la administración educativa. 

2. Proponer la planificación anual de la docencia en la comisión de estudios del centro, de 
acuerdo con el / la jefe de estudios. 

3. Coordinar al profesorado implicado en el programa formativo para conseguir el 
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cumplimiento de los objetivos académicos previstos. 
4. Gestionar las sugerencias y las quejas de los estudiantes, y vehicularlos hacia los ámbitos y 

servicios pertinentes. 
5. Velar para que la página web de la titulación contenga toda la información relevante 

referente al programa formativo y a sus resultados, teniendo en cuenta las necesidades del 
sistema de garantía interna de calidad y las recomendaciones de las agencias de calidad 
universitarias. 

6. Elaborar el informe de seguimiento anual, incorporando la valoración de la evolución los 
indicadores estratégicos de la titulación, y proponer las acciones necesarias para mejorar los 
resultados académicos y la gestión de la titulación. 

Anualmente, el Coordinador de programa formativo elabora un informe en el que se analizan los 
resultados obtenidos a lo largo del curso académico. En este informe se revisan las tasas de éxito y 
de rendimiento, la evolución de la matrícula y la progresión de las cohortes (tasas de graduación y 
de abandono). Asimismo se revisan los resultados de la satisfacción de los estudiantes respecto a 
la actuación docente del profesorado y se plantean las propuestas de mejora que se consideran 
necesarias, (Procedimiento PG03 Revisar y mejorar los programas formativos) 

Junto con este procedimiento general para el seguimiento y valoración del progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes, con la definición de los nuevos perfiles profesionales, 
cada titulación establece las pruebas específicas en las que se evalúa el nivel de adquisición de las 
competencias y habilidades de los estudiantes. 
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9.  SISTEMA DE GESTIÓN INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

https://www.cesnext.com/ces-next/sistema-gestion-interno-calidad-sgic/  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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

1. Cronograma de implantación del master  

2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al 
nuevo plan de estudios. 

3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 

La presente titulación es de nueva implantación y no extingue o sustituye ningún título oficial o 
propio preexistente. Su calendario de implantación coincide con el calendario oficial de 
postgrado de la UDL para el curso 2017-2018; esto es, se iniciará en octubre de 2017 y finalizará 
en junio de 2018. 

No aplica 

No aplica 
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Propuesta de  

plan de estudios del  

Máster Universitario en  

Comunicación Política  

Avanzada por la  

Universitat de Lleida 
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RESUMEN DESCRIPCIÓN PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER EN COMUNICACIÓN 
POLÍTICA AVANZADA 

* Obligatorio, optativo, prácticas (si procede) y trabajo de fin de máster. 

Materia Cará
cter *

Unidad 
Tempora
l (curso/
semestre

)

EC
TS

Cará
cter *

Asignatura

Uni
dad 
Tem
pora

l 
(cur
so/
sem
estre

)

EC
TS

Idio
ma 
de 

imp
artic
ión

La 
Comunicación 
Política en la 
Sociedad del 
Siglo XXI

Obligat
orio

Semestre 1 18 Oblig
atorio

El contexto de la Sociedad 
de la Información

Semes
tre 1

6

Cast
ellan

o

Influencia de los medios 
en la Comunicación 
Política

6

El Discurso Político: 
Análisis y técnicas 
discursivas

6

El Plan de 
Comunicación 
Política y 
Marketing 
Digital

Oblig
atorio 

Semestre 
1y 

Semestre 
2

18 Oblig
atorio

Diseño del Plan de 
Comunicación y Gestión 
de Crisis

Semes
tre 1

6

Cast
ellan

o 

Estrategia y diseño del 
Plan de Marketing Digital 
y Plan de Social Media

Semes
tre 1

6

Consultoría Política y 
Habilidades de 
Comunicación para 
Portavoces 

Semes
tre 2 6

Las Campañas 
Políticas

Oblig
atorio 

Semestre 
2

18 Oblig
atorio 

Redes y Poder: Actores 
Políticos, Sociedad Civil y 
Opinión Pública

Semes
tre 2 

6

Cast
ellan

o

Planificación y Gestión de 
Campañas  6

Organización de Eventos 
Políticos y Debates 
Electorales

6

Trabajo de Fin 
de Máster 
(TFM)

Oblig
atorio 

Semestre 
2

6 Oblig
atorio 

TFM Semes
tre 2

6
Cast
ellan

o 
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Actividades formativas 

Sistemas de evaluación 

Metodologías docentes: 

Nº DENOMINACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Teoría (modalidad semipresencial)

2 Seminarios / talleres / debates dirigidos (modalidad semipresencial)

3 Clases en empresas (visitas) (modalidad semipresencial)

4 Conferencias/ clases magistrales(modalidad semipresencial)

5 Tareas y actividades prácticas(modalidad semipresencial)

6 Foros de Debate(modalidad semipresencial)

7 Trabajo autónomo del alumno(modalidad semipresencial)

8. Teoría (modalidad online)

9 Seminarios retransmitidos vía streaming (modalidad online)

10. Conferencias/ clases magistrales retransmitidos vía streaming (modalidad online)

11. Tareas y actividades prácticas a través del campus virtual (modalidad online)

12. Trabajo autónomo del alumno (modalidad online)

13. Webinars (modalidad online)

Nº DENOMINACIÓN SISTEMAS DE EVALUACIÓN

1. Examen escrito(modalidad semipresencial)

2 Trabajos y actividades individuales o en grupo(modalidad semipresencial)

3 Participación activa del alumno en el aula y asistencia a clase / foro / seminario(modalidad 
semipresencial)

4. Presentación oral (modalidad semipresencial)

5 Examen escrito vía campus virtual (modalidad online)

6 Trabajos y actividades individuales o en grupo (modalidad online)

7 Presentación oral (mediante videoconferencia, modalidad online)

Nº DENOMINACIÓN METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Sesiones presenciales(modalidad semipresencial)

2 Aula virtual(modalidad semipresencial)

3 Seminarios / talleres / debates dirigidos(modalidad semipresencial)

4 Clases en empresas (visitas)(modalidad semipresencial)
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DESCRIPCIÓN DE MATERIAS 

5 Conferencias/ clases magistrales (presenciales y vía videoconferencias - webinars) 
(modalidad semipresencial)

6 Material didáctico fundamental(modalidad semipresencial)

7 Material didáctico complementario(modalidad semipresencial)

8 Tareas y actividades prácticas(modalidad semipresencial)

9 Foros de Debate(modalidad semipresencial)

10 Tutorías de seguimiento(modalidad semipresencial)

11 Sesiones webinar (modalidad online)

12 Aula virtual(modalidad online)

13 Seminarios retransmitidos vía streaming (modalidad online)

14 Conferencias/ clases magistrales (presenciales y vía videoconferencias - webinars) 
(modalidad online)

15 Material didáctico fundamental(modalidad online)

16 Material didáctico complementario(modalidad online)

17 Tareas y actividades prácticas(modalidad online)

18 Tutorías de seguimiento(modalidad online)

Nombre de la materia 1: La Comunicación Política en la Sociedad del Siglo XXI

ECTS: 18 Carácter: Obligatorio 

Organización temporal: Semestre 1
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Contenido (descripción temática): 
Asignatura 1. El contexto de la Sociedad de la Información 
Temas:  
• Contexto General de la Sociedad de la Información  
• Concentración Mediática y Mapa de la Comunicación  
• Cambio estructural de la empresa informativa 
• Comunicación digital, nuevos medios y retos del sector  
• Introducción a los medios de comunicación  
• La prensa escrita  
• La radio  
• La televisión internacional y nacional  
• La televisión de proximidad  
• Las productoras de televisión  
• Internet TV y Televisión Interactiva/Agencias de medios  
• Introducción a los medios de comunicación digitales y emergentes  
• Producción Audiovisual  
• Transmedia  
• Deontología Profesional 
Fundamentos de la publicidad  
• Agencias de publicidad  
• Introducción al marketing digital  
• Fundamentos del marketing de consumo audiovisual  
• Medición de audiencias en internet  
• Neuromarketing 

Asignatura 2. Influencia de los medios en la Comunicación Política 
Temas: 
• Desarrollo de la comunicación política  
• Influencia de los medios en la comunicación política 
• Teorías de los efectos de la comunicación política 

Asignatura 3. El Discurso Político: Análisis y técnicas discursivas 
Temas:  
• El poder de la palabra: el lenguaje político  
• Liderazgo y discursos  
• Los géneros del discurso político  
• Análisis del discurso político y análisis crítico del discurso político  
• El discurso político en los medios de comunicación tradicionales  
• El discurso político en internet  
• La argumentación en el discurso político: estrategias y técnicas  
• Storytelling

Competencias: 
CB1, CB4, CB5 
CG1, CG2, CG3, CG8 
CE1, CE2, CE3
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Resultados de aprendizaje: 
Asignatura 1: 

• Ser capaz de describir, interpretar y relacionar situaciones y planteamientos teóricos y 
prácticos en el marco de la comunicación y la globalización.  

• Identificar y comprender los procesos de flujos de sinergias que se producen en el 
entramado mediático global. 

• Saber aplicar las principales herramientas para el desarrollo de información dentro del 
sector y conocer los diferentes medios de comunicación como canales en los que se 
desarrolla la comunicación política. 

• Entender los recursos, agentes, instituciones, medios y mecanismos que forman parte del 
ámbito de la comunicación y del marketing. 

• Comprender, analizar y utilizar las herramientas fundamentales del marketing. 
• Entender los procesos, cambios, influencia y relación de la publicidad y el marketing con 

los medios de comunicación.  
• Saber gestionar eficientemente los recursos, agentes, instituciones, medios y mecanismos 

que forman parte del ámbito de la publicidad y del marketing. 
• Poseer herramientas para la creación de piezas publicitarias, que utilicen la neurociencia 

para fundamentarlas, desde una visión estratégica y con vistas a lograr el 
posicionamiento que se quiere de la organización. 

• Utilizar las herramientas de medición de audiencias y aprovechar la información 
obtenida para la optimización de la gestión. 

Asignatura 2: 
• Comprender la evolución de los medios de comunicación y su influencia en el desarrollo 

de la comunicación política, las tendencias y los avances en los estudios e 
investigaciones del campo.  

• Ser capaz de seguir profundizando en los conocimientos teóricos sobre el desarrollo 
histórico de la comunicación política, así como sobre sus efectos.  

• Entender la necesidad del cambio en la comunicación política que ha traído la evolución 
del sistema mediático. 

Asignatura 3: 
• Diseñar, crear y transmitir los mensajes políticos adaptados a diferentes medios de 

comunicación, así como a diferentes clasificaciones de público, gestionando eficazmente 
la complejidad mediática. 

• Identificar diferentes géneros del discurso político y adaptar las técnicas discursivas a 
cada uno de los géneros. 

• Conocer las estrategias y técnicas de argumentación política, los tipos de argumentos y 
mecanismos lingüístico-pragmáticos de la argumentación.   

• Dominar las técnicas específicas del discurso político en internet y nuevos medios.

Metodologías docentes (semipresencial): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Metodologías docentes (online): 11,12,13,14,15,16,17,18 
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Actividades formativas(modalidad semipresencial): 
Nº Actividad formativa Horas destinadas a la actividad formativa  Porcentaje de 

presencialidad 
1 Teoría (modalidad semipresencial) 84 25% 

2 Seminarios / talleres / debates dirigidos (modalidad semipresencial) 12 25% 
3 Clases en empresas (visitas) (modalidad semipresencial) 12 100% 
4 Conferencias/ clases magistrales (modalidad semipresencial) 24 25% 
5 Tareas y actividades prácticas (modalidad semipresencial) 36 0% 

6 Foros de Debate (modalidad semipresencial) 12 0% 
7 Trabajo autónomo del alumno (modalidad semipresencial) 270 0% 

Actividades formativas (modalidad online): 

Nº Actividad formativa Horas destinadas a la actividad formativa  Porcentaje de 
presencialidad 

8 Teoría (modalidad online) 84 0% 
9 Seminarios retransmitidos vía streaming (modalidad online) 24 0% 

10 Conferencias/ clases magistrales retransmitidos vía streaming (modalidad online) 
36 0% 

11 Tareas y actividades prácticas (modalidad online) 36 0% 
12 Trabajo autónomo del alumno (modalidad online) 270 0% 

Sistemas de evaluación(modalidad semipresencial): 

Nº Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
1 Examen escrito (modalidad semipresencial) 50% 60% 

2 Trabajos y actividades individuales o en grupo (modalidad semipresencial) 30% 
40% 

3 Participación activa del alumno en el aula y asistencia a clase / foro / seminario 
(modalidad semipresencial)  10%  20% 

Sistemas de evaluación (modalidad online): 

Nº Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
5 Examen escrito (modalidad online) 60% 60% 

6 Trabajos y actividades individuales o en grupo (modalidad online) 40% 40% 

En las actividades de docencia y evaluación virtual, la identidad del usuario se comprueba 
mediante el uso de nombre de usuario y contraseña. Cuando el alumnado realiza su prueba de 
evaluación de forma no presencial, en este caso, la tarea debe ser enviada al tutor/a, empleando 
una contraseña de identificación que evite que el alumnado pueda ser suplantado. La plataforma 
virtual de la Universitat de Lleida y CES Next utiliza un sistema de acceso mediante clave 
personalizada para cada profesor y cada estudiante.

Idioma: 
Castellano 

Nombre de la materia 2: El Plan de Comunicación Política y Marketing Digital

ECTS: 18 Carácter: Obligatorio

Organización temporal: Semestre 1 y 2
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Contenido (descripción temática): 
Asignatura 1. Diseño del Plan de Comunicación y Gestión de Crisis 
Temas:  
• Metodología del Plan de Comunicación  
• Funciones del Dircom  
• Diseño de estrategias comunicativas  
• Notas de prensa y comunicados 
Identificación y tipologías de la crisis  
• Estrategias y gestión de la crisis  
• Plan de comunicación en situaciones de crisis 

Asignatura 2. Estrategia y Diseño del Plan de Marketing Digital y Plan de Social Media 
Temas: 
El plan de marketing digital  
• Fuentes de información e investigación de los medios digitales  
• La planificación y contratación de los medios  
• Las métricas y el análisis de resultados de la inversión en los medios digitales  
• Métricas y análisis de resultados de campañas  
• Análisis de la rentabilidad (ROI) del plan de marketing  
• Ética y Aspectos legales en el ámbito de la comunicación y del marketing 
• Diseño y creación del proyecto de Social Media  
• Facebook  
• Blog Político  
• Twitter  
• Social Media Analytics  
• Linkedin y estrategias de contenido B2B  
• Youtube y plataformas de vídeo  
• La Wikipedia como herramienta de marketing digital 

Asignatura 3. Consultoría Política y Habilidades de Comunicación para Portavoces 
Temas:  
• Tipologías y estrategias de consultoría  
• Técnicas y herramientas de la consultoría política  
• Las funciones del consultor y asesor político 
• Organización básica del discurso  
• Diseño de un mensaje eficaz  
• Protocolo de la intervención pública  
• Claves eficaces para hablar con los medios  
• Técnicas de diseño de presentaciones informáticas  
• Taller de radio  
• Técnicas escénicas y prácticas en plató  
• La comunicación eficaz en el entorno profesional  
• Imagen audiovisual corporativa  
• Redes sociales y marca política

Competencias: 
CB2, CB3, CB4 
CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 
CE4, CE5, CE6, CE7, CE8
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Resultados de aprendizaje: 
Asignatura 1: 

• Ser capaz de lograr ideas claves que impacten y generen nuevas estrategias de 
comunicación con el fin de potenciar los objetivos de la organización. 

• Gestionar la comunicación política desde puestos directivos, integrando 
conocimientos y habilidades para enfrentarse a la complejidad mediática. 

• Ser capaz de diseñar un plan de comunicación política apropiado y eficaz, 
conociendo cada fase de la metodología. 

• Ser capaz de establecer estrategias comunicativas para potenciar la marca a través de 
notas de prensa y comunicados. 

• Ser capaz de aplicar técnicas estratégicas para diseñar un plan de comunicación 
efectivo en situación de crisis. 

• Conocer las tipologías de la crisis y ser capaz de potenciar el uso de la comunicación 
en cada una de sus etapas.   

Asignatura 2: 
• Diseñar, desarrollar y ejecutar campañas de marketing electoral para los medios 

digitales. 
• Ser capaz de diseñar estrategias políticas para la comunicación de forma 

segmentada, haciendo uso de la gran capacidad de segmentar audiencias que provee 
el marketing digital. 

• Utilizar las herramientas de análisis de los resultados de la inversión del plan de 
marketing en los medios digitales, y medir con precisión el impacto de la 
comunicación del político y el interés que ha generado en el público.  

• Gestionar de forma creativa y eficiente la comunicación bidireccional que permiten 
las redes sociales.  

• Detectar buenas y malas prácticas en la comunicación institucional y en el plan de 
marketing de los partidos políticos. 

• Ser capaz de diseñar, planificar y organizar un evento político o electoral, así como 
gestionar su comunicación de forma integral. 

• Dominar técnicas y herramientas de consultoría para asesorar eficientemente al 
partido y al candidato. 

• Demostrar una alta competencia en habilidades en creación de contenido digital, 
creación de discursos, asesoría de imagen y posicionamiento de marca personal e 
institucional. 

Asignatura 3: 
• Ser capaz de elaborar mensajes que logren persuadir y crear actitudes favorables 

hacia la organización.  
• Saber comportarse antes los medios de comunicación de forma eficaz, ya que conoce 

las dinámicas y el funcionamiento de los mismos. 
• Conocer, comprender y aplicar los distintos formatos y géneros comunicativos en 

función del mensaje y de su finalidad.  
• Conocer los elementos más significativos y estructuras comunes en la construcción 

de una marca, tanto personal como corporativa, siendo capaz de desarrollar 
estrategias diferenciales en el entorno político y en las redes sociales. 

• Gestionar de una manera exitosa la comunicación tanto en medios convencionales 
como emergentes para posicionar la marca política, haciendo uso de la ciencia de las 
redes y aplicando técnicas adquiridas para diseñar mensajes adecuados a cada 
formato periodístico.

Metodologías docentes (semipresencial): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Metodologías docentes (online): 11,12,13,14,15,16,17,18 
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Actividades formativas(modalidad semipresencial): 
Nº Actividad formativa Horas destinadas a la actividad formativa  Porcentaje de 

presencialidad 
1 Teoría (modalidad semipresencial) 84 25% 

2 Seminarios / talleres / debates dirigidos (modalidad semipresencial) 12 25% 
3 Clases en empresas (visitas) (modalidad semipresencial) 12 100% 
4 Conferencias/ clases magistrales (modalidad semipresencial) 24 25% 
5 Tareas y actividades prácticas (modalidad semipresencial) 36 0% 

6 Foros de Debate (modalidad semipresencial) 12 0% 
7 Trabajo autónomo del alumno (modalidad semipresencial) 270 0% 

Actividades formativas (modalidad online): 

Nº Actividad formativa Horas destinadas a la actividad formativa  Porcentaje de 
presencialidad 

8 Teoría (modalidad online) 84 0% 
9 Seminarios retransmitidos vía streaming (modalidad online) 24 0% 

10 Conferencias/ clases magistrales retransmitidos vía streaming (modalidad online) 
36 0% 

11 Tareas y actividades prácticas (modalidad online) 36 0% 
12 Trabajo autónomo del alumno (modalidad online) 270 0% 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): 

Nº Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
1 Examen escrito (modalidad semipresencial) 50% 60% 

2 Trabajos y actividades individuales o en grupo (modalidad semipresencial) 30% 
40% 

3 Participación activa del alumno en el aula y asistencia a clase / foro / seminario 
(modalidad semipresencial)  10%  20% 

Sistemas de evaluación (modalidad online): 

Nº Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
5 Examen escrito (modalidad online) 60% 60% 

6 Trabajos y actividades individuales o en grupo (modalidad online) 40% 40% 

En las actividades de docencia y evaluación virtual, la identidad del usuario se comprueba 
mediante el uso de nombre de usuario y contraseña. Cuando el alumnado realiza su prueba de 
evaluación de forma no presencial, en este caso, la tarea debe ser enviada al tutor/a, empleando 
una contraseña de identificación que evite que el alumnado pueda ser suplantado. La plataforma 
virtual de la Universitat de Lleida y CES Next utiliza un sistema de acceso mediante clave 
personalizada para cada profesor y cada estudiante.

Idioma: 
Castellano 

Nombre de la materia 3: Las Campañas Políticas
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ECTS: 18 Carácter: Obligatorio

Organización temporal: Semestre 2

Contenido (descripción temática): 
Asignatura 1: Redes y Poder: Actores Políticos, Sociedad Civil y Opinión Pública 
Temas:  
• Redes, poder y política  
• Encuestas y sondeos de opinión  
• Big Data y aplicación en la política  
• Reputación política: herramientas de medición y análisis  
• Procesos de conformación de la opinión pública 
Sociedades contemporáneas: dimensiones y problemáticas  
• Procesos participativos de la sociedad civil  
• Partidos Políticos: cultura y comportamiento político electoral  
• Relación entre los sujetos políticos y los sistemas mediáticos 

Asignatura 2. Planificación y Gestión de Campañas 
Temas: 
• Análisis e investigación para la campaña política  
• Planificación estratégica y diseño de programa electoral  
• Gestión y organización de la campaña 

Asignatura 3. Organización de Eventos Políticos y Debates Electorales 
Temas:  
• Producción y organización de eventos  
• Protocolo y comunicación  
• Debates Electorales 

Competencias: 
CB2, CB3 
CG4, CG5, CG6, CG7 
CE9, CE10, CE11, CE12
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Resultados de aprendizaje: 
Asignatura 1:  

• Comprender y aplicar a casos prácticos las relaciones que existen entre la 
comunicación y el poder político, económico y financiero. 

• Conocer cómo utilizar eficientemente las fuentes masivas de datos (Big Data) en la 
gestión de la comunicación y del marketing, como medio de influencia en el entorno 
político.  

• Manejar diferentes herramientas de medición y análisis para determinar el impacto 
de las acciones de comunicación, conocer la opinión pública y la reputación política 
de candidatos y partidos.  

• Comprender las principales características y problemáticas de las sociedades 
contemporáneas, con la finalidad de gestionar de forma innovadora y eficiente el 
plan de comunicación política de la organización.  

• Es capaz de desarrollar, argumentar y difundir un comportamiento político electoral 
ético dentro de la cultura de los partidos políticos.  

• Comprender la relación entre los medios de comunicación y diferentes actores 
políticos.  

• Entender los procesos participativos de la sociedad civil en la vida política. 

Asignatura 2:  
• Dominar herramientas y técnicas para garantizar el éxito en la ejecución de las 

campañas políticas. 
• Gestionar y organizar todos los actos que componen una campaña política, 

estrategias de comunicación basadas en las investigaciones de la opinión pública y 
análisis previos a la campaña.  

• Ser capaz de dirigir y liderar equipos de trabajo interdisciplinares que componen un 
equipo de campaña. 

Asignatura 3: 
• Dominar los conocimientos del protocolo que acompaña cada evento político. 
• Ser capaz de crear, planificar y gestionar adecuadamente un debate político en todas 

sus etapas. 
• Gestionar eficientemente la presencia de los medios de comunicación en el debate 

electoral, así como también manejar la repercusión posdebate electoral.

Metodologías docentes (semipresencial): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Metodologías docentes (online): 11,12,13,14,15,16,17,18 
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Actividades formativas(modalidad semipresencial): 
Nº Actividad formativa Horas destinadas a la actividad formativa  Porcentaje de 

presencialidad 
1 Teoría (modalidad semipresencial) 84 25% 

2 Seminarios / talleres / debates dirigidos (modalidad semipresencial) 12 25% 
3 Clases en empresas (visitas) (modalidad semipresencial) 12 100% 
4 Conferencias/ clases magistrales (modalidad semipresencial) 24 25% 
5 Tareas y actividades prácticas (modalidad semipresencial) 36 0% 

6 Foros de Debate (modalidad semipresencial) 12 0% 
7 Trabajo autónomo del alumno (modalidad semipresencial) 270 0% 

Actividades formativas (modalidad online): 

Nº Actividad formativa Horas destinadas a la actividad formativa  Porcentaje de 
presencialidad 

8 Teoría (modalidad online) 84 0% 
9 Seminarios retransmitidos vía streaming (modalidad online) 24 0% 

10 Conferencias/ clases magistrales retransmitidos vía streaming (modalidad online) 
36 0% 

11 Tareas y actividades prácticas (modalidad online) 36 0% 
12 Trabajo autónomo del alumno (modalidad online) 270 0% 

Sistemas de evaluación (modalidad semipresencial): 

Nº Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
1 Examen escrito (modalidad semipresencial) 50% 60% 

2 Trabajos y actividades individuales o en grupo (modalidad semipresencial) 30% 
40% 

3 Participación activa del alumno en el aula y asistencia a clase / foro / seminario 
(modalidad semipresencial)  10%  20% 

Sistemas de evaluación (modalidad online): 

Nº Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
5 Examen escrito (modalidad online) 60% 60% 

6 Trabajos y actividades individuales o en grupo (modalidad online) 40% 40% 

En las actividades de docencia y evaluación virtual, la identidad del usuario se comprueba 
mediante el uso de nombre de usuario y contraseña. Cuando el alumnado realiza su prueba de 
evaluación de forma no presencial, en este caso, la tarea debe ser enviada al tutor/a, empleando 
una contraseña de identificación que evite que el alumnado pueda ser suplantado. La plataforma 
virtual de la Universitat de Lleida y CES Next utiliza un sistema de acceso mediante clave 
personalizada para cada profesor y cada estudiante.

Idioma: 
Castellano 
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Nombre de la materia 4: Trabajo de Fin de Máster  

ECTS: 6 Carácter: Obligatorio

Organización temporal: Semestre 2

Contenido (descripción temática): 
El Trabajo Fin de Máster se basa en el desarrollo de un PROYECTO DE COMUNICACIÓN 
POLÍTICA y MARKETING DIGITAL. El trabajo debe integrar y desarrollar los contenidos 
formativos recibidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el Máster. 
Tendrá un enfoque práctico con el objetivo de preparar al alumno para las funciones que 
desarrollará en el mercado laboral. El Trabajo de Fin de Máster (TFM) supone la realización, por 
parte de cada estudiante y de forma individual o en grupo, de una investigación original o de un 
proyecto de comunicación política y marketing digital real bajo la supervisión de un tutor. El 
TFM debe elaborarse durante el curso académico y debe entregarse y presentarse públicamente 
en la fase final de los estudios. El TFM debe estar orientado a la evaluación de competencias 
asociadas al título, así como a la aplicación de los contenidos formativos, capacidades, 
competencias y habilidades adquiridas durante el período de docencia del Máster. 
El objetivo perseguido con la realización del TFM es comprobar que el alumno ha adquirido la 
capacidad de identificar problemas en el campo de estudio, analizarlos desde una perspectiva 
crítica, alcanzar una opinión al respecto y presentársela al lector y al público de modo 
argumentado, lo que supondría la adquisición de las competencias mínimas para desarrollar una 
carrera profesional en los ámbitos profesionales correspondientes.

Competencias: 
Todas las competencias del máster. 

Resultados de aprendizaje: 
El alumno será capaz de desarrollar un proyecto real de comunicación política y marketing 
digital y será capaz de aplicar todos los conocimientos adquiridos durante el máster. 

Metodologías docentes (semipresencial): 1, 2, 10 
Metodologías docentes (online): 12, 17, 18 

Actividades formativas(modalidad semipresencial): 

Nº Actividad formativa Horas destinadas a la actividad formativa  Porcentaje de 
presencialidad 

2 Seminarios / talleres / debates dirigidos (modalidad semipresencial) 60 25% 
7 Trabajo autónomo del alumno (modalidad semipresencial) 90 0% 
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Actividades formativas (modalidad online): 

Nº Actividad formativa Horas destinadas a la actividad formativa  Porcentaje de 
presencialidad 

12 Trabajo autónomo del alumno (modalidad online) 90 0% 
13 Webinars (modalidad online) 60 0% 

Sistema de Evaluación del Trabajo Fin de Máster(modalidad semipresencial): 
Nº Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

2 Trabajos y actividades individuales o en grupo (modalidad semipresencial) 50 % 
50% 

4 Presentación oral (modalidad semipresencial) 50% 50% 

Sistema de Evaluación del Trabajo Fin de Máster (modalidad online): 
Nº Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

6 Trabajos y actividades individuales  (modalidad online) 50 % 50% 
7 Presentación oral (mediante videoconferencia, modalidad online) 50% 50% 

Idioma: 
Castellano 
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Observaciones: 
El Trabajo Fin de Máster es un trabajo individual en el que el alumno desarrolla las competencias 
de investigación, reflexión y observación, entre otras, guiado en todo momento por el director del 
trabajo. La función del director del Trabajo Fin de Máster es asesorar y dirigir al alumno durante 
la elaboración del mismo. 
El alumno realizará el trabajo en un horario externo a las clases del Máster. No obstante, las 
tutorías con el director del Máster son horas lectivas del programa y el alumno deberá 
cumplimentar todas ellas para superar la asignatura. Los estudiantes contarán con material para 
la realización del TFM en el Campus Virtual de CES Next. 
El proceso de elaboración del Trabajo Fin de Máster (TFM) requiere acompañamiento y 
supervisión de un tutor/a designado/a entre el profesorado del Máster. En términos generales, el 
tutor/a orienta, hace el seguimiento del proyecto y asesora al alumno en cada una de las fases del 
TFM: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa. 
En el caso de algunos trabajos, es aconsejable la intervención de un cotutor que contemple el 
proceso de tutoría.  
La normativa respecto a la tutorización del TFM establece aspectos como el sistema de tutoría, la 
asignación y elección de los tutores/as y la concreción de sus responsabilidades. Los tutores/as, 
en general, se encargan de autorizar la realización del trabajo, asesorar al estudiante a lo largo del 
proceso y valorar los resultados obtenidos. 

El Trabajo de Fin de Máster deberá ser supervisado por un tutor/a que velará por su progresión y 
por su nivel de calidad, acercará al futuro Máster a la cultura investigadora y garantizará su 
calidad a través del continuo análisis en cada una de las etapas del trabajo; sin embargo, el TFM 
es responsabilidad única del futuro aspirante al título de Máster.  
1. FASES EN LA TUTORÍA DEL TFM 
En términos generales, las tareas de tutoría durante la realización del TFM se pueden articular en 
tres etapas:  
a) Fase inicial, de origen y establecimiento del sistema de trabajo;  
b) Fase de desarrollo y seguimiento; 
c) Fase final, de evaluación y mejora.  
En cada una de las fases, las funciones y tareas a desarrollar por parte del tutor son diferentes, 
aunque la orientación, supervisión y evaluación son tareas transversales a tener en cuenta durante 
todo el proceso. A la vez, la impronta personal y el estilo de cada tutor acaban perfilando el 
proceso.  

a) Fase inicial  
En la configuración del Trabajo de Fin de Máster, los estudiantes, asesorados por los tutores, 
tienen que:  
1. Definir de manera clara y acotada el tema, objeto y problema de estudio.  
2. Analizar y concretar la idoneidad y pertenencia del trabajo a partir de las necesidades 
detectadas en un determinado contexto académico, científico y profesional.  
3. Diseñar un primer esbozo del proyecto y hacer el índice (que seguramente irá cambiando a 
lo largo del proceso).  
4. Planificar el conjunto de acciones que se llevarán a cabo para elaborar el trabajo.  
5. Seleccionar los instrumentos y herramientas más adecuadas para lograr los objetivos 
planteados en el TFM.  

Las principales acciones del tutor/a en esta primera fase son:  
1. Convocar a una primera reunión para orientar la preparación de la propuesta del primer 

borrador y análisis sobre la viabilidad del TFM. Ayudar al estudiante a escoger y 
concretar el tema y/o problema del trabajo, enseñándole a discernir qué quiere conseguir, 
hasta dónde quiere llegar y cuáles son los resultados más relevantes que espera aportar.  

2. Elaborar un calendario de trabajo realista y factible, considerando los recursos 
disponibles, donde se especifiquen con claridad las responsabilidades y obligaciones del 
estudiante y del tutor, las fechas de entrega de los avances, las revisiones conjuntas y los 
mecanismos de comunicación y seguimiento que se usarán a lo largo del proceso 
(reuniones presenciales, correo electrónico, teléfono, skype, etc.). 

3. Contribuir a la definición de objetivos asequibles y pertinentes a nivel científico y 
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