ESPECIALISTA

GESTIÓN DE GOBIERNO Y
CAMPAÑAS ELECTORALES
8 al 26 de junio de 2020 - Madrid

Viva una experiencia única

Aprenda de expresidentes de gobierno, catedráticos y consultores
internacionales, de una manera totalmente práctica. Sienta la intensidad
del gobierno y la emoción de la campaña electoral.

Atrévase a

GANAR
¿Quiere sentirse como un presidente del
gobierno? ¿Saber qué se siente frente a la
presión mediática?
En la Simulación de Gobierno podrá liderar
un equipo formado por alumnos internacionales. Tendrá la oportunidad de diseñar
estrategias de gobierno y de desarrollar la
acción de su ejecutivo. Cada una de sus de-

cisiones podrá guiar a su equipo al éxito.
Deberá enfrentarse a los medios de comunicación para tratar de impulsar la imagen
de su gobierno. Durante toda la formación,
verá su imagen en las portadas de los periódicos y en las cuentas de las redes socia les de la Simulación.
Olvídese de cursos teóricos densos y prepárese para disfrutar de clases prácticas y
talleres intensivos: discurso político, entre ca, gestión de crisis, lobby...

Contenidos académicos
I. Planificación estratégica

VI. Política e internet

- Investigación y minería de datos.
- Tipos de estrategia.

- Técnicas persuasión mediante Internet.
- Redes sociales y comunicación polítca.
- Errores comunes de líderes políticos.
- Gobierno 2.0.

- Ejecución de líneas estratégicas.

II. Oratoria y discurso político

VII. Negociación política

- Framing y storytelling.
- Estructura de un discurso persuasivo.
- Técnicas de oratoria exitosas.

III: Política y medios de comunicación
- Plan de Comunicación.
- Relación con los medios de comunicación.
- Preparación de entrevista.

- Técnicas de negociación política.
- Modelos de habilidad negociadora.
- Manejo de las emociones en la negociación.

VIII. La imagen política
- La percepción de la imagen.
- Diseño de una imagen Política para líderes.
- Gestión de primeras impresiones.

IV: Lobby
- Cómo estructurar campañas de Lobby.
- Técnicas de gestión de gobierno ante grupos de presión.
- Las relaciones públicas e institucionales.

V: Liderazgo político
- Percepción y proyección del liderazgo.
- Técnicas de liderazgo y juegos de poder.
- El líder emocional.
- El nuevo liderazgo político.

Emociónese con una
experiencia sorprendete
Sentirá la presión constante de los medios de co municación a través de la relación con los periodis tas, de las redes sociales y de los periódicos publi cados a diario.
También deberán manejar sus relaciones con los
grupos de interés como empresarios o sindicatos,
y adaptar el mensaje de su institución a cada cir cunstancia.
En cada momen-

to, más allá de
En la Simulación, cada
los talleres pla equipo cuenta con sus
propias redes sociales
ocurrir algo inesy desde la organiza perado, logrando
ción se publican dos
así una inmersión
diarios con las noticias
formativa durante
de lo acontecido. los intensos días
de la Simulación.

De este modo, se construye una NARRATIVA COM PARTIDA entre los grupos y el equipo organizador.

IX. Debate electoral
- Negociación y preparación de un debate.
- Técnicas de debate electoal.
- Argumentarios de discusión.

X. Crisis política
- Gestión de una crisis.
- Comunicación de crisis.
- Erroes comunes ante una crisis.

Talleres
intensivos

Planificación estratégica

Discurso político

Debate

Lo aprendido en las clases magistrales
impartidas durante las mañanas deberá
aplicarlo en los talleres intensivos de la
tarde. Cada día afrontará un reto y ten
drá que sobreponerse a los imprevistos
propios de la gestión política.

Rueda de prensa y entrevista

Gestión de crisis

Lobby y negociación

-

Claustro
Jamil Mahuad
Expresidente de Ecuador
y porfesor de la Havard
Kennedy School

Eduardo Duhalde
Expresidente de Argentina

Ernesto Samper
Expresidente de Colombia

Luis Alberto Lacalle
Expresidente de Uruguay

Vicente Fox
Expresidente de México

Arístides Royo,
Expresidente de Panamá

Alberto Fernández
Presidente de Argentina

Carmelo Angulo
Expresidente de UNICEF
España

Luis Arroyo
Exasesor del expresidente
del gobierno de España
José Luis Rodríguez Zapa tero.

Galo Limón
Presidente del Instituto
Mejores Gobernantes.

Teresa Viejo
Periodista, escritora y pre sentadora de televisión

Daniel Rodríguez
Eperto en media training.
Asesor de candidatos presidenciales en debates

Verónica Fumanal
Consultora política. Exper ta en imagen política

Santiago Comadira
Director de Sherpa Consultores. Exasesor del
Ministerio de Interior y
Transporte de Argentina

Gisela Rubach
Consultora política. Ase sora de varios presidentes
del Gobierno

Rafael Simancas
Diputado de España

Julio Lleonart
Social media manager
y experto en marketing
online

Jorge Santiago
Decano de la Facultad de
Comunicación y Humanidades de la UCJC

Visistas institucionales
Durante el curso,
visitará algunas
de las institucio nes políticas más
destacadas de
España

Sede en el centro de Madrid
El Especialista se imparte en el Campus de Almagro
de la Universidad Camilo José Cela (calle Almagro,
5).
El Campus se ubica en un palacio de principios del
siglo XX y se encuentra en pleno centro de Madrid,
junto a la parada de metro de Alonso Martínez.
Cerca del Campus existen numerosos hoteles, res taurantes y zonas comerciales y de recreo.

Precio
Fecha

Especialista en Gestión de Gobierno y Campañas
Electorales
Simulación de Gobierno

Puede cursarse por separado, recibirá un diploma de
“Curso de Simulación de Gestión de Gobierno”

Simulación de Campaña Electoral

Puede cursarse por separado, recibirá un diploma de
“Curso de Simulación de Gestión de Campaña Electoral”

8 al 26 de junio

8 al 19 de junio

22 al 26 de junio

img.org.mx
galo@img.org.mx
Registro: https://forms.gle/2PDTiQXVmQinX9Fn6

Precio

1500 €

1,700 USD ó 31,000 MXN

990 €

1,100 USD ó 21,000 MXN

510 €

600 USD ó 11,000 MXN

