SABEMOS LO QUE QUIERES,
Y TENEMOS LO QUE BUSCAS
COMPARTIMOS NUESTRAS EXPERIENCIAS
FORMANDO PROFESIONALES DE LA
COMUNICACIÓN POLÍTICA

NUESTRAS CLAVES DEL ÉXITO
PRÁCTICAS PROFESIONALES
MÉTODO DE CASO

ACADÉMICOS DE PRESTIGIO
ENTORNO INTERNACIONAL

MÁSTER COMPOL
QUÉ HAS DE SABER
Es una iniciativa promovida por la Asociación Latinoamericana
de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE) y la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).
Máster COMPOL responde a la creciente demanda de profesionales del marketing y la comunicación política en las organizaciones con un enfoque estratégico, ofreciendo:

Las herramientas necesarias, teóricas y fundamentalmente
prácticas, para el diseño y la implementación de estrategias
de campaña y comunicación política eficaces y efectivas.

Una formación intensiva en consultoría política profesional.
La formación en comunicación política y en marketing electoral responde a los retos y necesidades de las organizaciones
sociales, instituciones públicas y partidos políticos.

Sólidas bases metodológicas y capacidades para el uso de
las más modernas técnicas e instrumentos para crear una comunicación efectiva con los receptores de nuestros mensajes.

Además, difícilmente encontrarás otro programa de formación
que cuente con el cuerpo docente del Máster COMPOL. Todos
ellos reconocidos en el ámbito académico y profesional a nivel
nacional e internacional.

PORQUÉ ELEGIR
ESTE MÁSTER: 10+1
OFICIAL: Máster Universitario adaptado al
Espacio Europeo de Educación Superior por
la Universidad Pontificia de Salamanca.
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TITULO PROPIO: Por la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas
Electorales (ALICE).

A
MATRÍCULA:
7.900 €.
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2 CERTIFICACIONES
ACADÉMICAS

11

SEDE: En Madrid, con instalaciones
inmejorables y de ubicación privilegiada.
(Calle Aleixandre, 5, 28033 Madrid).
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PRECIO
COMPETITIVO

HORARIOS
ACCESIBLES

HORARIOS: Las clases
lectivas se imparten los
jueves y viernes por la tarde
y sábados por la mañana.
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DESCUENTO: Del 15% para
los socios / as de ALICE, o
que se asocien antes de su
inscripción al Máster.
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PROFESORADO
DE PRIMER
NIVEL

PRÁCTICAS
EXTERNAS

ACADÉMICOS: Doctores y catedráticos especialistas en las materias, afirmación que viene avalada
por su obra, experiencia docente en posgrados del
ámbito y trayectoria profesional.
PROFESIONALES: Desarrollan labores en organismos internacionales, instituciones públicas y privadas en puestos relevantes y dedicados a los diferentes aspectos de la comunicación estratégica.
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INSTITUCIONES PÚBLICAS
Administraciones Públicas o
Instituciones Académicas.

FUNDACIONES, ASOCIACIONES
Y ONG: Asociaciones profesionales y especializadas del ámbito de
la comunicación política.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

EMPRESAS PRIVADAS
Empresas de consultoría en comunicación pública y/o electoral, agencias o medios de comunicación, u otras empresas
con amplios departamentos de comunicación interna y externa.

QUÉ LOGRO CON
ESTA FORMACIÓN
Una vez cursado el Máster COMPOL, serás capaz de:
a Desarrollarte como consultor político y asesor de partidos e instituciones públicas y privadas.
b Comprender, de forma sistemática, los procesos políticos
relevantes, su contexto y aplicar los principios de la comunicación política a situaciones complejas, teniendo en
cuenta a los diferentes actores y agentes participantes.
c Dominar la metodología y las técnicas avanzadas que te
permitan obtener información, analizar situaciones y escenarios, evaluar su relevancia y disponer de los recursos
para gestionarlas.
d Gestionar la política de comunicación de organizaciones
complejas y diseñar y gestionar campañas electorales y
de comunicación en el marco de una planificación estratégica e integral.
e Diseñar programas de asesoramiento integral en comunicación y definir y transmitir los mensajes de instituciones
públicas, desde el marketing y la comunicación política,
tanto a nivel interno como externo.

CONTACTO
Madrid – Asociación Latinoamericana de Investigadores
en Campañas Electorales (ALICE)
C/ Alcalá, 68 • 28009 • Madrid • ESPAÑA
Tel. +34 91 781 03 32
master@alice-comunicacionpolitica.com
www.mastercompol.es
Salamanca – Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)
C/ Compañía, 5 • 37002 • Salamanca • ESPAÑA
Tel. +34 923 277 150
mastercompol@upsa.es
www.upsa.es
@mastercompol_
Máster en Comunicación Política

