EXPERTO UNIVERSITARIO EN

Psicología
política

− Campus. Almagro
− Modalidad. Presencial
y a distancia
− Duración. 1 curso

Curso 2020-2021

Universidad
Camilo José Cela
La Universidad Camilo José Cela (UCJC) es una universidad
privada plural, libre e independiente constituida en el
año 2000 por la Institución Educativa SEK, fundada en 1892
y que cuenta con sedes en España, Qatar, Irlanda y Francia.
La UCJC ofrece una educación diferente. Una formación
activa que te brinda la posibilidad de experimentar al máximo
los años universitarios dentro y fuera de las aulas para
convertirte en el profesional que quieres ser. La propuesta
académica de la UCJC se configura en torno a tres pilares:
• Interdisciplinaridad
• Internacionalización
• Innovación
La UCJC cuenta con dos campus:
Campus Central Madrid-Villafranca: se extiende sobre
más de 100.000 metros cuadrados de infraestructuras,
rodeados de naturaleza y a tan sólo 20 minutos de Madrid
capital. Posee instalaciones dotadas de las últimas
tecnologías, entornos de prácticas propios de cada grado
y escuela, espacios de ocio y reunión para los grupos de
trabajo y excelentes instalaciones deportivas.
Campus Urbano de Almagro: se encuentra la Escuela de
Postgrado UCJC. Un edificio histórico de principios del
S. XX ubicado en pleno centro de Madrid. La modalidad
presencial del Experto Universitario en Psicología
Política se imparte en este campus.

Centro Internacional
de Gobierno
y Marketing
Político (CIGMAP)

El Experto Universitario en Psicología Política se engloba
en el Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político
(CIGMAP) de la Universidad Camilo José Cela.
El CIGMAP es un referente en Iberoamérica en la formación,
la investigación y la consultoría en temas vinculados al
liderazgo, la comunicación o el marketing político. Desde
hace años, el Centro ha contribuido a la formación de
dirigentes empresariales y políticos en muchos países.
El trabajo del CIGMAP ha sido reconocido con varios
premios internacionales: seis Victory Awards otorgados por
The Washington Academy of Political Arts and Sciences,
tres reconocimientos entregados por parte de la Asociación
Latinoamericana de Consultores Políticos y dos premios
concedidos por la Institución Educativa SEK.
Para más información, puede acceder a la web del Centro:
www.cigmap.es
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Presentación
Es un programa formativo que enseña las bases
fundamentales de la psicología política a dirigentes
partidarios, gobernantes, candidatos, consultores y
equipos de campaña electoral. Integra tanto los conceptos
teóricos más relevantes como las técnicas necesarias para
aplicar la psicología al mundo de la práctica política.

Objetivos

ESTUDIOS
Experto
Universitario

MODALIDADES
Presencial y
a distancia

IDIOMA
Español

DURACIÓN
150 horas
Febrero - Abril

• Comprender los procesos psicológicos individuales y
sociales que intervienen en los procesos políticos.
• Aprender técnicas para evaluar dichos procesos tanto
desde lo cuantitativo como desde lo cualitativo.
• Adquirir herramientas para incorporar la psicología a las
campañas electorales y a la comunicación política.

HORARIO

Modalidad presencial
De lunes a viernes
de 10.00 a 14.00 h. y
16.00 a 20.00 h.

CRÉDITOS
30 ECTS

• Descubrir los mecanismos mentales implicados en la
decisión de voto así como los más eficaces modos de
persuasión política.
• Comprender las dinámicas psicológicas presentes en los
conflictos políticos.
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Programa

MÓDULO III
Psicología del Liderazgo

MÓDULO I
Introducción a la Psicología Política
• Definición operacional de Psicología Política.
• Teorías psicológicas que explican el comportamiento
político.
• Conceptos psicológicos esenciales.
• Antecedentes, fundación e historia de la Psicología
Política.
• Ámbitos de aplicación de la disciplina.

MÓDULO II
Psicología del Votante
• Metodología de investigación de la psicología del
votante.
• El Big Five y las dimensiones de la personalidad.
• Mapeo psicológico de la población.
• Tipología psicológica de los votantes.
• Las emociones del votante.
• Mecanismos mentales de procesamiento de la
información política.
• Etapas del proceso individual de decisión de voto.

•
•
•
•
•

Psicología social de los liderazgos políticos.
Atributos psicológicos del líder.
Psicología de las masas.
Psicología de los pequeños grupos.
Tipología psicológica de los líderes políticos.

MÓDULO IV
Psicología Colectiva
•
•
•
•
•

Psicología de las redes sociales.
Psicología del rumor.
Psicología de las fake news.
Psicología del prejuicio.
Psicología del terrorismo.

MÓDULO V
Psicología de la Comunicación Política
•
•
•
•
•
•

Leyes de la persuasión aplicadas al campo político.
El lenguaje y los marcos mentales.
Efectos psicológicos de la publicidad televisiva.
Psicología de la comunicación electoral en la vía pública.
Psicología de los espectadores de los debates políticos.
Psicología del discurso político.
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Modalidad
presencial

Modalidad
online

Duración

Duración

150 horas (30 créditos ECTS) del 1 al 19 de febrero de 2021.

150 horas (30 créditos ECTS) del 1 de febrero al 30 de abril
de 2021.

Horario
De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h. y 16.00 a 20.00 h.

Metodología
• Clases participativas impartidas por profesores
universitarios y consultores políticos.

Campus virtual
La Universidad Camilo José Cela cuenta con la avanzada
plataforma educativa BlackBoard para el desarrollo de
metodologías online.

Metodología

• Talleres para poner en práctica la teoría y mejorar sus
habilidades políticas y de comunicación.

• Documentos y presentaciones.

• Visitas a instituciones políticas.

• Debates en foros.

Precio
2.800 €.

Sede
Campus de Almagro.

• Vídeos cortos y dinámicos.
• Estudios de caso.
• Trabajos prácticos.

Precio
1.700 €.
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Claustro
Dirección

Daniel Eskibel

Francisco Arribas

Aldo de Santis

Consultor político. Director
de MaquiaveloyFreud.com

Director de la empresa
de neuromarketing
InsideBrain

Consultor político y
coach de equipos

Libio Encarnación

Eduardo G. Vega

Eloy García

Julio Lleonart

Presidente en Enfoque
Escuela de Oratoria

Profesor de la
Universidad Camilo José
Cela y experto en media
training

Neuropsicólogo y
profesor del Máster en
Neuromarketing de la
Universidad Complutense
de Madrid

Social Media Manager y
exdiputado de España

Pablo Martín

Arturo Merayo

Miguel Ordóñez

Gabriela Ortega

Coordinador del Centro
Internacional de
Gobierno y Marketing
Político de la UCJC

Consultor en
comunicación. Profesor
de la Universidad de
Murcia

Consultor político con
experiencia en cerca de
80 campañas políticas
en Latinoamérica

Profesora de la
Universidad Camilo
José Cela y experta en
planiﬁcación estratégica

Miguel Ángel Pérez

David Redoli

Daniel Rodríguez

Imelda Rodríguez

Decano de la Facultad
de Educación y Salud de
la Universidad Camilo
José Cela

Exasesor de la
exvicepresidenta del
gobierno de España
María Teresa Fernández
de la Vega

Experto en media
training. Director de 6W
Comunicación y director
adjunto de Instituto
de Comunicación
Empresarial

Rectora de la
Universidad Europea
Miguel de Cervantes
(España)

Jorge Santiago
Director del Centro
Internacional de
Gobierno y Marketing
Político de la UCJC
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Testimonio

Memo Quintana
Consultor político, publicista y comunicador. Socio fundador de Comarka Firma Creativa,
Agencia ganadora del Reed Latino 2016 y 2019.

El Experto en Psicología Política es una oportunidad de
aprendizaje sin precedentes, es la integración de un área
determinante como la psicología en nuestro trabajo de la
consultoría política. El manejo de esa delgada línea entre
la motivación racional y emocional del voto es la parte
medular de esta experiencia académica.

El curso representó la oportunidad de ampliar la
metodología que comúnmente utilizamos en la consultoría.
La mayoría de las veces las campañas políticas están
basadas en análisis cuantitativos y cualitativos, pero la
ruta psicológica hoy tiene un valor determinante ante la
conceptualización creativa de las campañas electorales;
una experiencia fascinante.

Contacto
Por favor, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:
Daniel Eskibel, Coordinador del programa
Email: info@maquiaveloyfreud.com | cigmap@cigmap.es
Facebook: https://www.facebook.com/cigmap/
Twitter: https://twitter.com/cigmapucjc
Web CIGMAP: www.cigmap.es | Web UCJC: www.ucjc.edu
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UCJC CAMPUS VILLAFRANCA
Calle Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 Madrid

UCJC CAMPUS ALMAGRO
Calle Almagro, 5
28010 Madrid

WWW.UCJC.EDU
EMAIL: info@ucjc.edu
TEL: +34 91 815 31 31

