
Descubre 

       el Máster en Asesoramiento de Imagen   
                               y Consultoría Política 

   en 7 palabras



Aprende

Aprende con los mejores profesores: expresidentes de Gobierno, exministros, 
destacados líderes políticos, experimentados consultores e innovadores académicos de 
más de 15 países te abrirán la puerta a nuevos y fascinantes conocimientos.



Viaja

Viaja para conocer sobre el terreno distintas realidades políticas y nuevas ideas: Madrid, 
Bruselas, Lisboa, México, Miami, Washington, Boston, Buenos Aires, Shanghái... te esperan. 
Ningún otro máster del mundo te ofrece una experiencia tan completa e inolvidable.



Comparte

Comparte tu formación con compañeros procedentes de múltiples países y realidades 
políticas. Disfruta del valor de la diversidad y crea relaciones profesionales que serán 
muy valiosas para el futuro.



Practica

Practica mucho más allá de la teoría. El máster te ofrece formación en situaciones reales 
de entrevistas, debates, gestión de crisis, puesta en escena de discursos...            
Creemos firmemente que la práctica hace al maestro.



Experimenta

Experimenta la emoción de estar en lugares únicos y asistir a eventos de relevancia 
internacional. El Máster pone a tu alcance momentos muy especiales que difícilmente 
olvidarás.



Vive

Vive en primera persona la emoción de la política. Nuestro innovador método de 
enseñanza te transformará en candidato o asesor para que experimentes la emoción y el 
trabajo de una verdadera campaña electoral.



Disfruta

Disfruta de una experiencia irrepetible en la vida, porque no todo es estudio y esfuerzo, 
el máster te acercará la posibilidad de tener oportunidades extra-académicas muy 
enriquecedoras.



Unas palabras más
Y para terminar, además de las 7 

anteriores, unas palabras que no son 

nuestras sino de tres alumnos del 

curso 2014-2015 que libremente nos 
dejaron su opinión sobre el postgrado 
en nuestra página de Facebook, a 
continuación las reproducimos 
íntegramente:

l “Fue una gran experiencia. Nada fue dejado al azar, 
cada actividad venía cargada de muchos 
aprendizajes. Fue interesantísimo compartir 
después con el resto compañeros y ver que algunos 
tuvieron unos distintos que luego sumaban a los 
propios. Si tuviera la oportunidad, me encantaría 
volver a hacerlo. Altamente recomendado”

l Rosa María Botrán

l “El mejor Máster del mundo, los mejores maestros y 
las mejores experiencias. A quienes aún no se 
animan yo los invito a formar parte de esta 
maravillosa aventura.”

l Yaremi López

l “Una extraordinaria experiencia, muy aplicado, con 
profesores de talla internacional implicados en 
procesos políticos actuales. Recomendado al 100% 
para todos los que quieran tener una experiencia 
trascendental y quieran salir preparados para 
integrarse en el mundo de la asesoría de imagen y 
consultoría política.”

l José Francisco Valery 



¡ Te esperamos !

   Más información: 

   infompolitica@ucjc.edu - jfsantiago@ucjc.edu

    Web CIGMAP

 

 

http://www.cigmap.es/

