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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



Metodología

El conocimiento de nuevas herramientas

de comunicación siempre ha supuesto un 

 desafío para los estudiantes del s.XXI. 

El objetivo del aprendizaje de dichas

herramientas no es solo la innovación y la

diversidad de los conceptos , si no también

la función de poder implementar las

nuevas  herramientas en diferentes

contextos sociales y profesionales. 

El curso estará dividido en tres módulos:

el primero enfocado a los nuevos

productos tecnológicos en geolocalización

política  y microtargeting, el segundo en la

elaboración de una estrategia de lobby y

cómo hacer llegar nuestro mensaje a

nuestro público y el tercero, en cómo

transmitir mensajes a través de  técnicas

actorales para eliminar el miedo escénico

y potenciar la acción de hablar en público.

La innovación de esta formación dividida

en módulos reside principalmente en la

combinación de destrezas en  nuevas

tecnologías, estrategia y oratoria, con el

fin de que los alumnos consigan producir

por ellos mismos un produco de

comunicación, un plan de relaciones

públicas para potenciarlo y un discurso

orgánico que lo canalice. 

Partiendo de estos puntos, el presente

curso pretende optimizar las

competencias en diferentes áreas de

comunicación política e institucional.

Las actividades que se realicen en este

curso tendrán siempre un fin

comunicativo. 

Las distintas destrezas que los alumnos

desarrollarán en el curso no se tratarán de

forma aislada,  al contrario; existe una

retroalimentación entre ellas. Es por ello

que este curso enlazará  destrezas de

comprensión,  análisis y comunicación no

verbal.

Esta formación también busca que el

alumnado interactúe con otros

compañeros realizando actividades de

targeting, estrategia política y lenguaje no

verbal sobre temas de actualidad. En otras

palabras, fomentar el pensamiento

analítico y realizar estrategias de acuerdo

con la realidad actual.

El rol del profesor varía de acuerdo con el

objetivo de cada módulo: diseñador,

mediador e instructor.



Metodología

Aporte de material e información

sobre los elementos de valor añadido y

actividades claves del nuevo consultor

político.

Contacto con los recursos disponibles,

con los que cuenta el alumno, para

impulsar su próxima carrera

profesional en el entorno de la

consultoría y comunicación política.

Mapa "canva" para la creación de una

propuesta de valor real y desarrollo de

los contenidos internos.

Plataformas digitales útiles para la

comunicación en referencia al

microtargeting, demoscopia y social

listening.

Elementos básicos de una campaña de

comunicación política con base en las

nuevas herramientas. 

La nueva realidad en las campañas

municipales y autonómicas. ¿Cómo

destacar respecto al consultor

tradicional?

Contenidos

Los contenidos que se desarrollarán en

este módulo serán:

MÓDULO 1  -  ¿Dónde me dirijo?

Motivar al alumno respecto a sus

posibilidades profesionales en la

materia. 

Adquirir ventajas competitivas

respecto a la realidad del sector.

Conocimiento de herramientas

digitales en comunicación política.

Introducir técnicas de mercadotecnia y

comerciales en el mundo de la

comunicación política.

Generar sinergias entre el alumno y su

entorno.

Puesta en práctica de conocimiento

adquirido.

Objetivos

Temporalización

La sesión se dividirá en tres partes:

I. Parte explicativa de la materia (1h y

30m).

II. Parte práctica: (30-20 min) 

Explicar  a los alumnos la práctica

desarrollar.

III. Cierre de la clase: dudas, opiniones y

conclusiones (10-20 min).

Práctica
Creación de un producto factible en consultoría política. Los estudiantes desarrollarán una
propuesta de valor, teniendo en cuenta los elementos clave, actividades, recursos, clientes y
canales, aplicable al mundo de la comunicación política e institucional. Para ello, dispondrán del
material aportado durante la sesión. Está practica enlazará con el ejercicio que se realizará en el
módulo dos respecto a los stakeholders que nos acompañaran en la inserción real de un producto.
El alumno dispondrá de una semana una vez finalidad la sesión para entregar la práctica vía online.



Metodología

El origen del lobby y cómo empezaron

los grupos de presión a posicionarse

dentro de las instituciones públicas.

¿Cuáles son los pasos a seguir para  la

creación de un plan de lobby?

Desarrollamos los puntos básicos de

un modelo de Relaciones Públicas

utilizando las herramientas

comunicativas de "lobbying". 

Identificación del  problema. Cómo

podemos  investigar sobre las

actividades del Gobierno que

puedan afectar a aspectos 

 relacionados con la empresa.

Cómo definimos e identificamos las

fuentes públicas y el público

idóneo dentro de ellas.

Cómo examinamos y determinamos

el nexo entre las empresas

privadas y las instituciones

públicas.

Cómo podemos aplicar las

necesidades de la empresa.

Cómo seleccionamos  el momento

de intervención y el diseño de

nuestra argumentación.

Ejemplos de campañas de lobby.

Contenidos

Los contenidos que se desarrollarán en

este módulo serán:

MÓDULO 2 - ¿Con quién me dirijo?

Aumentar y ganar conocimientos

sobre la estructura del lobby.

Comprender  y asimilar las estructuras

de comunicación que permiten a las

empresas mantener lazos más sólidos

con las instituciones que influyen

directamente sobre el futuro de las

compañías.

Detectar y corregir problemas que se

pueden ocasionar en un proceso de

elaboración de lobby.

Adquirir y diseñar conocimientos para

poder confeccionar una estrategia de

lobby de forma autónoma.

Objetivos

Temporalización

La sesión se dividirá en dos partes:

I. Parte explicativa de la materia (1h y

30m).

II. Parte práctica:

Explicar  a los alumnos la práctica

autónoma a desarrollar (10m).

Visualización  de varios ejemplos de lobby

(10m).

Cierre de la clase: dudas, opiniones y

conclusiones (10m).

Práctica
Elaboración de una propuesta de lobby. Los alumnos deberán de realizar una propuesta de lobby y
Relaciones Públicas, siguiendo la estructura propuesta en la presentación de la clase para una
empresa de tamaño medio, (a la que se le pueda aplicar el producto de la primera práctica
desarrollada en el módulo uno), que este activa en la actualidad, con el fin de potenciar la
comunicación empresarial de la misma en las instituciones públicas.
El alumno dispondrá de una semana una vez finalidad la sesión para entregar la práctica vía online.



Metodología

Los orígenes del discurso, Tespis y la

introducción del actor en Grecia. 

La conexión entre actor y portavoz.

Quién fue Konstantin Stanislavski y

cuáles fueron sus aportaciones en el

sistema de enseñanza actoral.

Quiénes fueron sus primeros

discípulos y cómo llegaron sus técnicas

a Estados Unidos.

Cómo se desarrolló  su labor

pedagógica y   sus nociones en el

territorio norteamericano.

Actors Studio y Lee Strasberg.

Diferencia técnica entre la memorial

emocional y el método de acciones

físicas.

Desarrollo de las técnicas

stanislavskianas enfocadas a la

formación de portavoces:

La observación.

Los círculos de atención.

El tempo-ritmo en la acción, el

habla y las pausas.

Contenidos

Los contenidos que se desarrollarán en

este módulo serán:

MÓDULO 3 - ¿Cómo me dirijo?

Adquirir nociones relacionadas con el 

 entrenamiento actoral  enfocadas a la

oratoria. 

Mejorar la comprensión del lenguaje

no verbal y la importancia que tiene

cuando hablamos en público.

Ganar nuevos recursos que  ayuden a

los alumnos a potenciar la acción de

hablar en público y eliminar el miedo

escénico.

Reforzar fortalezas a la hora de hablar

en público y detectar movimientos

superfluos negativos para eliminarlos.

Explicar  a los alumnos la práctica

presencial a desarrollar (5m).

Asignación de roles y grupos (5m).

Desarrollo de la práctica por

grupos (20m) y puesta en escena de

la práctica (30m).

Cierre de la clase: dudas, opiniones

y conclusiones (10m).

Objetivos

Temporalización

La sesión se dividirá en dos partes:

I. Parte explicativa de la materia (50m).

II. Parte práctica: 

Práctica
Simulación de discurso. Se formarán grupos y se distribuirán diversos roles: los portavoces de la
institución pública, los portavoces de las diversas empresas empleadas en el módulo dos,  los
stanislavskianos  y los asesores personales del portavoz. Se creará un conflicto entre los
stanislasvkianos y los asesores personales, con el objetivo de defender sus productos ya
elaborados. El portavoz deberá solucionar la disputa y tomar aquellos consejos que considere
útiles y veraces para el discurso  final de duración (2-3 m) que luego realizarán con el resto de sus
compañeros.



EvaluaciónCompetencias

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 estas 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.

Evaluación del trabajo autónomo del

alumno:

Los conocimientos y habilidades

adquiridos por parte del alumnado

(10%).

Producción escrita de la práctica del

módulo 1 (30%) y 2 (30%) a realizar:

Destreza de diseño (20%).

Destreza de argumentación

(40%).

Destreza de estrategia (25%).

Destreza de trabajo en equipo

(15%).

Evaluación del alumno en clase:

Asistencia (5%).

Interacción, participación e interés

(5%).

Desarrollo de las destrezas de

lenguaje no verbal en el módulo 3

(10%). 

El curso "Nuevas herramientas en

comunicación política e institucional"  será

evaluado siguiendo los siguientes criterios:

*Aquellos alumnos que por enfermedad u

otros motivos personales no pudieran

asistir a la clase presencial del módulo 3, se

les facilitará el material para que examinen

un discurso a elección propia (de no más de

15 minutos) y analicen en él, las técnicas de

Stanislavski.

Del mismo modo, si algún alumno faltara al

módulo 1 o 2, se les entregaría el material

vía online y realizarían la misma práctica

que sus compañeros.
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