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La  Universidad Camilo José Cela, en

colaboración con las empresas en las cuales

participan sus exalumnos, pone a diposición de

los estudiantes este curso formativo.
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Gala Political Center



Gala Political Center

Gala Political Center nace de un grupo de

exalumnos del Máster en Comunicación

Política y Empresarial (UCJC), como un

proyecto innovador y vanguardista.

Tras desarrollar su carrera laboral por

separado, en diferentes multinacionales y

desarrollando campañas para partidos

políticos, estos alumnos comenzaron a

fusionar ambos mundos en este nuevo

proyecto. 

El salto significativo llega cuando el grupo

empresarial IRC Group junto con su filial,

Padula&Partners, decide invertir en este

proyecto, cediéndoles sus clientes de

índole política y apostando

financieramente por el centro político. 

Una empresa nacida de la UCJC

Universidad Camilo
José Cela

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) es

una universidad privada plural, libre e

independiente constituida en el año 2000

por la Institución Educativa SEK, fundada

en 1892, y que cuenta con sedes en Qatar,

Irlanda y Francia.

La UCJC ofrece una educación diferente.

Una formación activa que   brinda la

posibilidad de experimentar al máximo los

años universitarios dentro y fuera de las

aulas para convertirte en el profesional

que quieres ser. 

La propuesta académica de la UCJC se

configura en torno a tres pilares:

• Interdisciplinaridad

• Internacionalización

• Innovación

La profesionalización de la gestión pública

y la política ha llegado para quedarse.

Cada vez más los organismos públicos y las

organizaciones reclaman profesionales en

áreas como la comunicación, la analítica y

la información. 

Este curso guía al alumno, capacitándolo

para su desarrollo profesional en estas

áreas.

Presentación del Curso "Nuevas Herramientas
en Comunicación Política e Institucional"

¿Dónde me dirijo? 

¿Con quién me dirijo? 

¿Cómo me dirijo? 

OBJETIVOS 

El alumno recibirá formación, siempre

desde el punto de vista de nuevas

herramientas, respecto a estos tres ejes:



Programa 
Formativo

Cómo acceder a la consultoría política

Actividades clave

Recursos

Propuesta de valor

Canales y segmentación 

Ejemplos prácticos 

Microtargeting

Asesoría

Campaña de comunicación 

Experiencias reales en campañas

Municipales y Autonómicas

Generales

Europeas

Práctica

MÓDULO 1  -  ¿Dónde me dirijo?

Herramientas y Productos

Identificación del estudio 

Análisis de la información

Definición de objetivos

Método FODA en comunicación

política

Proceso Investigativo

Definición de temas públicos de

interés

Identificación de los públicos

Plan estratégico 

Proceso de Lobby 

Directo e indirecto

Stakeholders

Análisis de resultados

Práctica

Actor y portavoz

Orígenes

El uso de la oratoria

Konstantin Stanislavski

Inicios del sistema

Richard Boleslavsky

Técnicas

La observación

Los círculos de atención

El tempo-ritmo

La acción

El habla

Las pausas

Práctica

MÓDULO 2 - ¿Con quién me dirijo?

Public Affairs

MÓDULO 3 - ¿Cómo me dirijo?

Sistema Stanislavski



Profesores
Fundadores de Gala Political Center

Competencias
Potenciamos el conocimiento 

Aportar conocimiento en las nuevas

herramientas que se usan, actualmente,

en comunicación política e institucional.

Cómo crear y manejar nuestras propias

herramientas.

Encontrar inspiración en ejemplos

prácticos y reales.

Aproximación a la realidad nacional e

iberoamericana de estás prácticas.

Conocer y adquirir conocimientos sobre

la estructura del lobby.

Entender la relación de intereses que se

pueden formar entre la empresa privada

y el sector público.

Adquirir y diseñar estrategias para un

plan de lobby.

Aumentar y adquirir vocabulario

relacionado con la oratoria.

Mejorar la comprensión del lenguaje no

verbal y la importancia que tiene

cuando hablamos en público.

Adquirir nuevos recursos que ayuden a

mejorar la acción de hablar en público y

eliminar el miedo escénico.

Rodrigo Panero,

especializado en

microtargeting y en

comunicación política

y empresarial, formó

parte del equipo de

comunicación de la

Comisión Europea

para la Estrategia

Europa 2020.   
Ha participado como consultor en campañas

políticas para partidos de ámbito nacional

en las elecciones Europeas del año 2019,

Generales y en más de una veintena de

Elecciones Autonómicas y Municipales.

Cuenta con publicaciones en  revistas

científicas de la Universidad Autónoma de

Madrid y organismos internacionales como

Mexipol, además de colaboraciones en

medios como Expansión o El Independiente.

Cristina Nicolás,

especializada en el

sistema de Stanislavski

y en   Comunicación

Política y Empresarial,

ha desarrollado gran

parte de su trayectoria

universitaria y 
profesional fusionando la comunicación, la

oratoria y la interpretación. Ha trabajado para

grandes multinacionales en el ámbito

empresarial y de Public Affairs como

Omnicom Group, Lewis (Samsung) y

TransPerfect, mientras, ha sido colaboradora

en el desarrollo de campañas políticas para

partidos de ámbito nacional en elecciones

autonómicas. Colabora en El Cierre Digital.


