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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 te 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 UCJC cuenta con dos campus:

Campus Central Madrid-Villafranca: se extiende sobre 
más de 100.000 metros cuadrados de infraestructuras, 
rodeados de naturaleza y a tan sólo 20 minutos de 
Madrid capital. Posee instalaciones dotadas de las 
últimas tecnologías, entornos de prácticas propios 
de cada grado y escuela, espacios de ocio y reunión 
para los grupos de trabajo y excelentes instalaciones 
deportivas.

Campus Urbano de Almagro: se encuentra la Escuela 
de Postgrado UCJC. Un edificio histórico de principios 
del siglo XX ubicado en pleno centro de Madrid, calle 
Almagro 5.

El Especialista en Marca Personal y Gestión de la 
Reputación Organizacional se engloba en el Centro 
Internacional de Gobierno y Marketing Político 
(CIGMAP) de la Universidad Camilo José Cela.

El CIGMAP es un referente en Iberoamérica en la 
formación, la investigación y la consultoría en temas 
vinculados al liderazgo, la comunicación o el marketing 
político. Desde hace años, el Centro ha contribuido a 
la formación de dirigentes empresariales y políticos en 
muchos países.

El trabajo del CIGMAP ha sido reconocido con varios 
premios internacionales: seis Victory Awards otorgados 
por The Washington Academy of Political Arts and 
Sciences, tres reconocimientos entregados por parte de 
la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos 
y dos premios concedidos por la Institución Educativa 
SEK.

Para más información, puede acceder a la web del 
Centro: www.cigmap.es

Universidad  
Camilo José Cela

Centro Internacional 
de Gobierno y 
Marketing Político

Objetivos
1. Aprender los fundamentos de la marca personal.

2. Fortalecer el liderazgo a partir de la marca 
personal.

3. Mejorar la imagen pública.

4. Trabajar el posicionamiento digital personal.

5. Establecer sinergias entre la marca personal y la 
reputación organizacional.

Duración
400 horas.

Presentación del Especialista en Marca Personal 
y Gestión de la Reputación Organizacional

Vivimos en una sociedad de marcas donde 
cada vez más las organizaciones necesitan 
profesionales con conocimiento de su gestión. 
Todo lo que cuenta con una identidad es 
susceptible de transformarse en una marca. 
Este programa guía al alumno por dos 
caminos que se entrelazan: el primero con el 
objetivo de construir y gestionar una marca 
personal líder capaz de comunicar su valor; el 
segundo camino discurre por la gestión de la 
reputación como un intangible esencial. 

https://www.cigmap.es/


Programa
académico

MÓDULO I
Marca personal para el liderazgo 
organizacional
• Cómo hacer un plan de marketing personal.
• Hallazgo y desarrollo de un factor diferenciador.
• La imagen personal. La esencia como líder.
• La diplomacia personal.

MÓDULO II
Internet y marca personal
• La reputación digital.
• La web personal.
• Presencia y proyección en redes sociales.
• La expresión escrita en internet.

MÓDULO III
Gestión de la reputación organizacional
• La influencia de la marca personal a la reputación 

de la organización.
• Medición de la reputación.
• Marca y valor añadido de la organización.
• Diplomacia organizacional.
• Gestión de crisis.

Fechas
Del 5 de abril al 6 de junio de 2021.

Campus virtual
La Universidad Camilo José Cela cuenta con la avanzada 
plataforma educativa BlackBoard para el desarrollo de 
metodologías online.

 Metodología
• Clases en directo los miércoles de 19:30 a 21:00 

horas (UTC +1) a través de la plataforma virtual. 
Además, las sesiones quedarán grabadas para 
que, si no puede conectarse, pueda visionarlas en 
otro momento.

• Metodologías docentes online lideradas por 
diferentes profesores en cada módulo:

- Documentos y presentaciones.

- Vídeos cortos y dinámicos.

- Debates en foros.

- Casos de estudio gamificados.

- Trabajos prácticos.

• Talleres y simulaciones.

Precio
2.500 €.

Modalidad
ONLINE

Instituciones 
colaboradoras

El Especialista se imparte conjuntamen-
te por parte del Centro Internacional de 
Gobierno Marketing Político (CIGMAP) 
de la Universidad Camilo José Cela 
(UCJC), la Confederación Española de 
Jóvenes Empresarios (CEAJE), el Con-
sejo de Empresarios Iberoamericanos 
(CEIB) y la Federación Iberoamericana 
de Jóvenes Empresarios (FIJE).



Claustro

Contacto
MÁSTER EN  
Liderazgo Global  
y Marca Personal

Si tras cursar este Especialista de-
sea ampliar su formación, podrá 
convalidar una parte de la matrí-
cula y del contenido del Máster en 
Liderazgo Global y Marca Perso-
nal. 

Lorenzo Amor
Presidente de la 
Asociación de 
Trabajadores Autónomos 
(ATA) de España

Antoni Biarnés
Politólogo especializado 
en gestión pública

Narciso Casado
Secretario general 
permanente del 
Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos (CEIB)

Álvaro Gordoa
Rector del Colegio de 
Imagen Pública de 
México

Julio Lleonart
Social Media Manager

Antonio Magraner 
Director General 
de la Federación 
Iberoamericana de 
Jóvenes Empresarios (FIJE)

Facundo Moyano
Diputado de Argentina

Gabriela Ortega
Profesora de la 
Universidad Camilo 
José Cela y experta en 
planificación estratégica

Euprepio Padula
Consultor en 
comunicación. 
Analista en medios de 
comunicación

Imelda Rodríguez
Rectora de la 
Universidad Europea 
Miguel de Cervantes 
(España)

Ana Román
Directora General 
de la Unión de 
Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI)

Silvia Rodríguez
Directora en Estudio de 
Comunicación

Carlos Ruiz
Director de Asuntos 
Públicos en Llorente y 
Cuenca

Asunción Soriano
CEO de Atrevia

Fernando Ujaldón
Technology 
Practice Director en 
OmnicomPRGroup 
España

Jorge Santiago. Director del programa

Email: jfsantiago@ucjc.edu

Facebook: facebook.com/cigmap

Web CIGMAP: cigmap.es

Twitter: @cigmapucjc

Web UCJC: ucjc.edu
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