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Presentación

El Máster en Comunicación Política y Campañas Electorales 
es una oferta de postgrado para la formación especializada 
en las diferentes vertientes de la comunicación política. El 
título tiene como objeto de especialización la Comunicación 
Política, tanto en los fundamentos teóricos de la política y la 
mediación 

mediación periodística como en las metodologías de análisis 
demoscópico. Con un enfoque tanto académico como 
profesional, este máster abarca la participación ciudadana 
en la política, los procesos políticos y el diseño de campañas 
electorales.
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Perfil del estudiante

Este máster está dirigido a graduados de cualquier 
disciplina, fundamentalmente en Comunicación, Sociología y 
Ciencia Política, y a profesionales con experiencia en el 
sector de la comunicación política o institucional.

• Proporcionar una formación avanzada a investigadores y 
académicos que desempeñen su labor en los diferentes 
campos de la comunicación política.

• Fomentar la capacidad crítico-analítica con criterios 
éticos para la reflexión sobre los problemas 
fundamentales de la interacción entre los actores de la 
comunicación política (líderes políticos, periodistas, 
ciudadanía) desde una perspectiva humanística.

• Profundizar en la planificación y diseño de campañas 
electorales.

• Conocer herramientas avanzadas para análisis de la 
realidad social a través de los datos de opinión pública y 
para el diseño de investigaciones demoscópicas.

• Impulsar y fomentar los valores democráticos, de 
libertad, igualdad y fraternidad, en defensa de la 
dignidad de la persona en cualquier situación 
relacionada con una comunicación política encaminada 
al fortalecimiento de un debate público abierto, plural y 
respetuoso.

• Ampliar la especialización en periodismo político 
vinculado a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.

Salidas profesionales

El máster ofrece conocimiento teórico y práctico para el 
ejercicio profesional del periodismo político, así como para 
la actividad comunicativa de partidos políticos, instituciones, 
asesorías de liderazgo, institutos demoscópicos, gobiernos, 
asociaciones profesionales y movimientos sociales.

Las profesiones con las que están relacionadas las 
competencias del máster son las siguientes:

• Especialista en comunicación política.
• Asesor político.
• Director de campañas electorales.
• Escritor de discursos.
• Periodista político.
• Director de relaciones con los medios.
• Análisis político.
• Técnico/especialista en investigación de la opinión 

pública.

Objetivos

Plan de estudios

Módulos Créditos

MÓDULO 1: Política, comunicación y 
mediación periodística 

6 ECTS

MÓDULO 2: La comunicación de las 
instituciones públicas

8 ECTS

MÓDULO 3: Análisis del comportamiento 
electoral

6 ECTS

MÓDULO 4: Diseño y organización de 
campañas electorales 

6 ECTS

MÓDULO 5: Estrategias de campaña 8 ECTS

MÓDULO 6: Imagen política, liderazgo y 
entrenamiento mediático

8 ECTS

MÓDULO 7: Nuevas tendencias en 
Comunicación Política

8 ECTS

TFM: TRABAJO FIN DE MÁSTER 10 ECTS

TOTAL 60 ECTS


