
CURSOS
de

VERANO

COMUNICACIÓN POLÍTICA.

Código del curso: 2018cc12

Fecha de celebración: del 25 al 27 de junio de 2018.

Director: D. Carlos Rodríguez Díaz. Socio-director del Bufete Rodríguez Díaz, abogado y profesor de 
Derecho de la Universidad Pablo de Olavide.

Duración: 20 horas.

Libre configuración: 2 créditos.

Eurocréditos: 1,5 ECTS.

Tarifa: 70 €

Resumen del contenido del curso: la política es el proceso por el cual el uso de la fuerza coercitiva es 
legitimado. Aristóteles definía al ser humano como un animal político. También se la ha definido como 
la comunicación dotada de un poder, relación de fuerzas o como el arte de lo posible. Por extensión 
y de acuerdo al contexto, el concepto de política puede referirse también a la actividad de gobernar o 
conducir otras instituciones sociales menores y no necesariamente públicas, como por ejemplo una 
empresa, confederación, instituto o cooperativa.
En los últimos años, los modelos de comunicación han evolucionado notablemente y, especialmente 
los de la comunicación política. La forma en la que ciudadanos, gobiernos y organizaciones políticas se 
interrelacionan ha vivido una transformación sin precedentes. Los ciudadanos han ido desarrollando, 
de forma progresiva, un papel cada vez más activo en la movilización política y los líderes y los actores 
políticos han tenido que adaptar sus actuaciones a estas nuevas circunstancias. La esencia de la 
comunicación política sigue siendo la misma: personas que tratan de convencer a personas, pero los 
soportes y los medios están en continuo cambio.

Dirigido a: graduados o licenciados en Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho, Ciencias 
Económicas y Empresariales, Comunicación y Periodismo, Sociología y Marketing, así como a aquellos 
profesionales que busquen adquirir una sólida formación para desarrollar su carrera profesional en 
el ámbito de la comunicación política en entidades privadas o públicas y organismos de carácter 
internacional.

Programa:

Lunes 25 09’30-10’00 Recepción y entrega de documentación.

10’00-10’30 Inauguración del curso.

10’30-11’00 Descanso.



11’00-12’00 Conferencia inaugural: “La comunicación política”.
- D. Curro Pérez Guerrero. Director del Gabinete del ministro del Interior 
2016-2018. Departamento de Derecho Público de la Universidad Pablo de 
Olavide.

12’00-13’00 Conferencia: “El candidato. Storytelling”.
- D. Santiago Martínez-Vares Gigliotti. Adjunto al director del Gabinete del 
ministro del Interior 2016-2018.

13’00-14’00 Conferencia: “Camino hasta la campaña electoral. El día a día de una 
carrera de fondo”.
- D. Carlos Crivell Reyes. Director de Comunicación de Bademedios, 
community manager y premio Blogosur. 

Martes 26 09’00-10’00 Conferencia: “La Ley electoral”.
- D. Carlos Rodríguez Díaz. Socio-director del Bufete Rodríguez Díaz, 
abogado y profesor de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide. 

 
10’00-11’30 Conferencia: “Nanosegmentación electoral”.

- D. David Hijón Morillo. Consultor político experto en targeting, 
geomarketing electoral y aplicaciones de inteligencia electoral y miembro 
de la Asociación de Comunicación Política (ACOP). 

11’30-12’00 Descanso.

12’00-14’00 Conferencia: “Marketing y redes sociales. Nuevas formas de llegar al 
votante”.
- D. David Hijón Morillo. Consultor político experto en targeting, 
geomarketing electoral y aplicaciones de inteligencia electoral y miembro 
de la Asociación de Comunicación Política (ACOP). 
- D. Carlos Crivell Reyes. Director de Comunicación de Bademedios, 
community manager y premio Blogosur. 

Miércoles 27 09’00-11’00 Conferencia: “La campaña electoral”.
- D. Curro Pérez Guerrero. Director del Gabinete del ministro del Interior 
2016-2018. Departamento de Derecho Público de la Universidad Pablo de 
Olavide.

11’00-11’30 Descanso.
 
11’30-12’00 Conferencia: “El candidato y la prensa”.

- D. Juan Carlos Blanco. Portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía.



12’30-14’00 Mesa redonda: “Medios de comunicación y política en las campañas 
electorales”.
- Representantes de diferentes medios de comunicación.

14’00-14’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.

PATROCINAN:

Instrucciones de matrícula:
www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/normativa_matriculacion/

Automatrícula:
www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/automatricula/
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