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Máster en Comunicación Política y 

Empresarial  

(1 año) 
 

mailto:info@mastercumlaude.com
http://www.mastercumlaude.com/


 

                                               

 2 

MADRID – MÁLAGA | T. 0034 951 244 980  info@mastercumlaude.com | mastercumlaude.com 

Máster en Comunicación Política y Empresarial 
 
Máster Cumlaude es una Escuela de Negocios con amplia experiencia en el diseño, desarrollo 
y gestión integrada de programas de formación para particulares y empresas en España y 
Latinoamérica. 
 
Nuestra metodología permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y participativo en 
el campus virtual, combinando recursos didácticos, videoconferencias en directo, temario de 
estudio, test de evaluación, foros de debate, casos prácticos sobre la materia, contenidos 
interactivos multimedia, biblioteca y chat. Además del acceso al campus disponible 24 horas, el 
alumno contará con un seguimiento personalizado a través del sistema de tutorías. 
 
A través de nuestros Máster y Cursos Superiores ofrecemos un complemento a la formación de 
directivos, licenciados, diplomados o profesionales que deseen potenciar la práctica y los 
conocimientos necesarios para desarrollar su actividad profesional. 
 

Duración: 1 año 

 

Titulación 
 
Título propio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Máster desarrollado en 
colaboración con CEDEU y la URJC. 
 
Para alumnos de Latinoamérica, Título Máster acreditado con sello Apostilla de la Haya ante 
notario con valor internacional. 
 

Créditos: 60 ECTs 
 

Objetivos 
 
- Formamos al alumno para hacer frente a los importantes retos que originan los continuos 

progresos del sector.  

- Nuestros alumnos obtendrán los conocimientos en las distintas áreas de una empresa 

aeroportuaria y se encontrarán capacitados para las gestiones propias de aeropuertos o 

compañías aéreas.  

- Ofrecemos una formación específica y diferenciada dirigida a profesionales del sector. 
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Programa 
 

Estrategias de comunicación - créditos:  4,5 ECTS 

Comunicación política. De la propaganda política al marketing político. Etapas de una gestión 

de marketing en propaganda política. Emisores de comunicación política. Investigación 

cualitativa y cuantitativa. Segmentación de públicos. Estrategias de Publicity. El gabinete de 

prensa y la comunicación global. Los Responsables de Prensa y sus relaciones con los medios 

de comunicación. La empresa ante una comunicación de crisis. Grupos de presión. La 

influencia de los medios sociales en la imagen de la empresa.  

 

Propaganda clásica - créditos:  4 ECTS 

Introducción a la propaganda política. El discurso propagandístico: historia. Modelos y formas 

de propaganda. La propaganda nazi como paradigma. El modelo de propaganda de Chomsky. 

La propaganda y la democracia. Reglas de la propaganda y la contra propaganda. 

Información, desinformación y censura. 

 

Dirección de comunicación - créditos:  6 ECTS 

El director de campaña. El DIRCOM del S.XXI.  La comunicación política. La comunicación 

persuasiva. Propaganda y escenarios de guerra. El relato electoral. 

 

La investigación - créditos:  4 ECTS 

El proceso de investigación. Metodologías cualitativa y cuantitativa. Diseño de una encuesta 

para sondeo de opinión de voto. Interpretación de datos. Análisis DAFO. 

 

La persuasión a través de la imagen - créditos:  2 ECTS 

Introducción a la persuasión a través de la imagen. Las bases de la persuasión. La imagen 

pública. Elementos para construir la imagen de un líder. Auditoría de imagen y comunicación. 

Carteles políticos, información y persuasión en una imagen. Comunicación verbal y no verbal. 

El carisma. El líder y la comunicación.  

 

La publicidad en campaña - créditos:  6 ECTS 

Introducción a la comunicación de marketing. Publicidad. Promoción y relaciones públicas. El 

briefing perfecto. Marketing directo. De la propaganda al marketing político. El poder de la 

organización. Estrategias para comunicar programas electorales. 

 

Coaching, Mentoring y liderazgo - créditos:  4,5 ECTS 

Introducción. Desarrollo personal y Coaching: proceso evolutivo personal. El proceso de 

Coaching. La respuesta está en las preguntas. Coaching y Programación Neurolingüística 

(PNL). Aplicaciones de Coaching en la gestión de los RR.HH. Coaching para líderes políticos. 

 

Oratoria y construcción del discurso - créditos:  3 ECTS 

Retórica antigua y comunicación on line. Elementos básicos del buen orador. El discurso. La 

comunicación verbal y no verbal. 

 

Diplomacia y Protocolo - créditos:  4,5 ECTS 

Concepto de protocolo. Protocolo oficial. Protocolo social. Urbanidad y cortesía. Protocolo 

Empresarial. Habilidades protocolarias y de comunicación. Relaciones institucionales y 

protocolo. Comunicación no verbal y protocolo. 

 

Nuevas tecnologías y globalización - créditos:  4,5 ECTS 

Nuevas tecnologías y cultura. Diversidad cultural y cambio global. Multiculturalidad y acción. 

Guía de uso de redes sociales para políticos. Identidad digital y ciberactivismo. 
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La salud mental del líder - créditos:  3 ECTS 

Introducción a salud mental del líder. Las políticas del poder. ¿Sólo triunfan los paranoides?. La 

enfermedad mental en la primera entrevista. Navegando en la mente del líder. 

 

La comunicación desde la política y la empresa - créditos:  3 ECTS 

Gestión de la comunicación pública. Formar opinión. El discurso público. Materiales y soportes. 

E-Democracia. City Marketing. 

 

Influencia de los MASS media en la campaña del líder - créditos:  3 ECTS 

Introducción e imagen pública. La agenda setting. Plan de medios y publicity. Solución de 

problemas. 

 

Uso político de la televisión y la radio - créditos:  4 ECTS 

Política y televisión. Política e Info entretenimiento. Televisión y conducta. Formatos televisivos. 

Telegenia política. Política y radio. 

 

La comunicación hacia grupos minoritarios - créditos:  4 ECTS 

La investigación etnográfica. Cultura y minorías. Comunicarse con las minorías. Mediación y 

soluciones. 

                                        

Trabajo Fin de Máster 

 

Salidas Profesionales 
 

Adquiere los conocimientos necesarios para formar parte del equipo directivo en una compañía 

aérea. Especialízate en los organismos de control y gestión de la aviación aerocomercial, 

Fomento y AENA, y abre un abanico de posibilidades en una de las profesiones con más 

futuro. 

 

Salidas profesionales: 

 

✓ Consultor/a aeroportuario y aeronáutico. 

✓ Técnico de operaciones aeroportuarias (agente de Handling). 

✓ Agente de servicios aeroportuarios. 

✓ Empresas que gestionan la atención a los pasajeros. 

✓ Empresas de mantenimiento aeronáutico o aeroportuario. 

✓ Gestor aeronáutico en aeropuertos (gabinete de dirección, planificación estratégica y 

dirección de calidad, ejecutivo de servicio, división de operaciones, seguridad aeroportuaria, 

servicios aeroportuarios, área económico-financiera, recursos humanos, comercial, etc.) 

✓ Investigación. 

✓ Docencia. 

✓ Auditorías. 
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Metodología 
 

Nuestra metodología online ofrece la flexibilidad de formarte desde cualquier lugar, con las 

mismas ventajas que las clases presenciales. El Campus de formación Cumlaude permanece 

abierto las 24 horas del día y refleja todos los elementos pedagógicos y didácticos necesarios 

para un proceso formativo. Los contenidos y las clases están grabadas dentro del campus para 

que el alumno pueda verlas en el momento que desee. 

 

Máster Cumlaude dispone de múltiples recursos didácticos que pone a disposición de cada 

alumno. Estos son los más significativos que utilizamos en la mayoría de nuestros cursos: 

 

✓ Clases online en directo con docentes expertos en cada materia (todas las clases se graban 

y están disponibles durante el Máster). 

✓ Videos explicativos. 

✓ Manuales PDF con el contenido de cada materia. 

✓ Casos prácticos. 

✓ Contenidos multimedia. 

✓ Ejercicios prácticos 

✓ Servicio de tutorías para resolución de dudas. 

✓ Evaluaciones online. 

✓ Foro de debates. 

✓ Networking. 

 

Precio: 2.500 € 

 

Financiación 
 

Máster Cumlaude ofrece un 10% de descuento por pago único. Financiación de hasta 12 

meses sin intereses. 

 

Matriculación online 
 

Para realizar la matriculación online a través de nuestra página web siga lo siguientes pasos: 

 

Desde la página del Máster o Curso haga clic en el botón Matricularme, puede hacer clic 

también en este enlace: aquí 

 

Debe registrarse en la web con un correo electrónico y una contraseña. Introduzca el resto de 

campos: Número de identificación, Provincia, Localidad, Dirección,... etc. 

 

Seleccione el método de pago preferido: Tarjeta, Paypal o transferencia. 

 

Si selecciona el pago por tarjeta de crédito o por Paypal la matricula quedará formalizada al 

realizar el pago. Si ha seleccionado transferencia, la matrícula quedará formaliza cuando 

realice la misma al número de cuenta del banco UNICAJA: ES06 2103 0203 12 0030022006. 

Para transferencias internacionales, el Swift Code es: UCJAES2MXXX 

 

mailto:info@mastercumlaude.com
http://www.mastercumlaude.com/
https://www.mastercumlaude.com/solicitud_matriculacion.html?idaccionesformativasportales=12307


 

                                               

 6 

MADRID – MÁLAGA | T. 0034 951 244 980  info@mastercumlaude.com | mastercumlaude.com 

Cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. Puede realizar 

cualquier consulta acerca de la matrícula a la dirección de correo electrónico: 

matriculas@mastercumlaude.com 

 

Esperamos que forme parte de nuestra comunidad educativa. 
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Madrid 
C/ Gran Vía, 6.  
 
Málaga 
C/ Arango 5, 
29007 
 
Tlf:   00 34 951 244 980 
 
info@mastercumlaude.com  

mastercumlaude.com 
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