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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Comunicación de la
Administración Pública por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Periodismo e información Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

071 Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 36 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051751 Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

1.3.2. Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/masteres-universitarios/normativa-de-
permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG3 - Desarrollar un pensamiento estratégico de la comunicación que permita identificar y diagnosticar problemas, definir
objetivos y secuenciar acciones dentro de un planteamiento integral y relacional de la comunicación.

CG2 - Comprender de forma sistemática la información relevante, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, teniendo
en cuenta cómo afecta a los diferentes actores y ámbitos de cada situación comunicativa.

CG4 - Capacidad para tratar situaciones comunicativas complejas, críticas e impredecibles de forma sistemática y creativa, con
juicio crítico, con información (in)completa, asumiendo riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a los distintos públicos.

CG5 - Capacidad para comunicarse creativa y correctamente tanto de forma oral como por escrito, utilizando la tecnología más
actual, y adaptándose a los distintos registros en los que hay que hacer llegar el mensaje a los distintos públicos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad organizativa, gerencial y laboral (diseño de organigramas, programación, distribución de funciones, toma de
decisiones, etc.) para la puesta en marcha de procesos de comunicación en la Administración Pública.

CE2 - Adquisición de criterios para seleccionar los aspectos comunicativos de las organizaciones públicas (servicios, líderes,
campañas, etc.) que deben ser objeto de investigación aplicada para una mejor gestión de la comunicación.

CE3 - Capacidad para hacer mapas de públicos (identificarlos, jerarquizarlos y segmentarlos) para llevar a cabo procesos de
comunicación que permitan establecer relaciones de largo plazo entre la Administración Pública y sus distintos públicos.

CE4 - Adquisición de conocimientos teóricos y metodológicos para realizar diagnósticos de la comunicación de las organizaciones
públicas

CE5 - Diseñar, implementar y evaluar planes de comunicación para la Administración Pública.

CE6 - Capacidad para asociar la estrategia de gestión pública a la estrategia de comunicación, relacionando todas las actividades
que tengan implicaciones comunicativas.

CE7 - Capacidad para identificar, gestionar y medir los valores intangibles de la Administración Pública

CE8 - Capacidad para formular y desarrollar la política informativa de las organizaciones públicas.

CE9 - Anticipar, desde el punto de vista de la comunicación, los riesgos y las crisis del sector público, así como identificar las
necesidades para gestionarlos eficazmente.

CE10 - Conocimiento actualizado de las utilidades de las nuevas tecnologías para la Administración Pública.

CE11 - Adquirir conocimientos actualizados sobre la comunicación aplicada al sector público.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

cs
v:

 1
69

69
75

21
62

40
72

62
01

15
20

4



Identificador : 4315353

6 / 45

De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010) será necesario estar en posesión de un título universitario oficial
español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior
(o de otros sistemas educativos) que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

Los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos para este Máster a los que se refiere el Artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 (en la re-
dacción dada por su modificación en el Real Decreto 861/2010) se establecen a partir del perfil de ingreso de los estudiantes de este Máster, sobre el
que se han construido tanto las competencias generales y específicas como el plan de estudios.

Podrán participar funcionarios de carrera pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A1, y resto de empleados públicos con categoría asimilada
a las anteriores.

La valoración de la experiencia profesional en el sector público ha de ser el criterio de admisión principal para este Máster. Los criterios de admisión se
centrarán en la valoración de los siguientes aspectos:

- Un 30% a la trayectoria profesional y curricular del candidato.

- Un 30% al nivel de responsabilidad dentro de la organización en la que desarrolle su labor profesional el candidato.

- Un 20% al grado de conexión entre el puesto de trabajo que desempeña el candidato y el perfil formativo del Máster.

Se realizará además una entrevista a los aspirantes que hayan obtenido las mejores puntuaciones que surjan de la aplicación de los anteriores crite-
rios, siempre que hayan superado la puntuación mínima establecida por el Consejo Académico, con carácter general y para cada uno de los criterios
anteriormente citados. El peso de la entrevista en la valoración global para cada candidato será del 20%. La entrevista podrá realizarse por medios te-
lemáticos (skype, teléfono, videoconferencia, etc.) o podrá tener lugar en la sede del INAP siempre teniendo en cuenta la localidad de residencia del
estudiante que solicite la admisión al Máster.

No se define a priori un conjunto de titulaciones preferentes o perfiles formativos prioritarios para la admisión a este Máster puesto que, al asumir que
todos los candidatos que serán admitidos disponen de una experiencia previa, dilatada y contrastada en el ámbito de la administración pública, esto
hace presuponer que ya disponen de la formación previa necesaria para poder cursar este Máster con las mínimas garantías de éxito. Y este argu-
mento es el que explica que no se estime necesario el definir, a priori, complementos formativos.

A cada uno de los solicitantes se le aplican los criterios de admisión antes descritos y se le asigna una puntuación entre 0 y 100. A continuación se ge-
nera una lista de candidatos ordenadas según la puntuación de cada estudiante. Finalmente se adjudican las plazas teniendo en cuenta el cupo defini-
do.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El INAP ofrecerá a los alumnos un sistema de apoyo personalizado y continuado a lo largo de todo el Máster.

Al inicio del Máster, se ofrecerá una sesión informativa en la que intervendrán los miembros del equipo de trabajo de este programa formativo.

Además, cada grupo lectivo contará con un coordinador que estará a disposición de los alumnos para orientarles y apoyarles en el recorrido formativo.

Asimismo, los alumnos dispondrán de un aula virtual en la que se ofrecerá un servicio de atención por medio de mensajería y foros.

Cada alumno dispondrá también de un tutor que le orientará en la elaboración del proyecto de fin de máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

En cualquier caso la suma de los créditos reconocidos por estas dos vías no superará, tal y como indica el Real De-
creto 861/2010, el máximo de los 9 créditos. El reconocimiento se realizará teniendo en cuenta siempre que dicha
experiencia laboral y profesional o el título propio cursado estén estrechamente relacionados con las competencias
del Máster. Vistas las especiales características de este Máster donde confluyen una formación práctica muy com-
pleja con una metodología orientada a una especialización muy profunda para directivos públicos se estima que este
reconocimiento, al menos en las materias obligatorias, será muy complicado de tener lugar salvo casos excepciona-
les. Si el Trabajo Fin de Máster se basa en la elaboración de un plan de mejora concreto entonces seria muy compli-
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cado el conseguir dicho objetivo si se le hurta al estudiante de la actualización conceptual y metodológica que le pro-
porcionan las diez materias obligatorias.

Sin embargo el evitar a priori que un estudiante, por los estudios cursados o por su experiencia laboral y profesional,
tenga que volver a trabajar sobre competencias ya adquiridas es por lo que se considera oportuno el considerar esta
posibilidad pero advirtiendo de su más que probable excepcionalidad.

Normas Generales sobre títulos Oficiales de Máster y Doctorado de la UIMP aprobada por el Consejo de Go-
bierno de 14 de agosto de 2008, y en particular, lo referente al Reconocimiento de Estudios, apartado VI del do-
cumento, artículo 23 sobre Reconocimiento de estudios en los programas oficiales de Máster y Doctorado.

Corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado la propuesta al Rector de la UIMP de posibles reconocimien-
tos parciales de estudios en los programas oficiales, a petición de los interesados. El reconocimiento parcial de estu-
dios se aplicará en el caso de asignaturas o módulos cuyos contenidos sean sustancialmente iguales a los reconoci-
dos, o si se han obtenido a través de programas internacionales de movilidad.

El reconocimiento supone trasladar al expediente la calificación obtenida en los estudios que se reconocen.

Solicitud

Las estudiantes presentarán sus solicitudes de reconocimiento de estudios en la Secretaría de Alumnos de Posgra-
do de la UIMP. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

· Título y/o certificado de estudios en el que consten las asignaturas cursadas, duración de los estudios y calificación obtenida.

· La documentación de los estudios de otros Centros o de otras Universidades españolas distintas de la UIMP deberá estar
compulsada, o se presentará documentación original y copia para su cotejo en esta Universidad.

· En el caso de estudios realizados en el extranjero será necesario que la documentación esté legalizada.

En el caso de los países de la Unión Europea no será necesaria la legalización, sino únicamente la autentificación
o cotejo de los documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la presentación o cotejo de los
documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la presentación de originales y copia para su
cotejo en esta Universidad.

El plazo de solicitud será de 15 días desde la finalización del plazo de matrícula.

La solicitud del estudiante deberá ir acompañada de un informe del Director/a responsable del programa correspon-
diente que certifique la adecuación de la solicitud, la cual será valorada por la Comisión de Posgrado.

Propuesta de resolución

La propuesta de resolución corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado de la UIMP, que la elevará al
Consejo de Gobierno de dicha Universidad para su aprobación.

La resolución se trasladará a la Secretaría de Alumnos de Posgrado para su inclusión en el expediente del estudian-
te.

Estudios que pueden reconocerse

Estudios realizados en la UIMP:

· Realizados en otros Másteres oficiales de la UIMP

· Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ ingeniería (reconocidas como títulos propios de la UIMP).

En estos casos, se procederá al reconocimiento de asignaturas o módulos, recogiéndose la calificación correspon-
diente. El reconocimiento de estudios realizados en la propia UIMP no llevará tasas adicionales.

Otros estudios:

· Estudios realizados en otros Másteres oficiales españoles aprobados al amparo del Real Decreto 1393/2007.

· Estudios realizados en programas de Doctorado de otras Universidades españolas del plan de estudios regulados por el Real
Decreto 778/98 de Tercer Ciclo.

· Estudios extranjeros realizados con posterioridad a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el
país correspondiente.

· Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ ingeniería (reconocidas como títulos propios de universidades españolas
o títulos de universidades extranjeras posteriores a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el país
correspondiente).

· Cursos extracurriculares de nivel equivalente a los Estudios de Máster o Doctorado en los que exista un control académico y,
consecuentemente una evaluación del trabajo realizado por el alumno. El estudiante deberá abonar el 25% establecido como
precio público del ECTS del estudio en el que se reconoce.
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Los créditos basados en horas lectivas no son directamente equiparables a los créditos ECTS; por este motivo, el
Consejo Académico realizará la propuesta de reconocimiento.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales

Trabajo en grupo

Trabajo individual

Foros y chat dentro del aula virtual

Lectura de documentos y análisis y búsqueda de otras fuentes de información

Trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Valoración de la asistencia y de la participación en la actividades formativas

Valoración de la participación en los foros y chat del aula virtual

Evaluación del trabajo en grupo y, en su caso, valoración de su presentación oral

Evaluación de los trabajo individuales y, en su caso, valoración de su presentación oral

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Fundamentos de la comunicación para la Administración Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La comunicación aplicada al sector público

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

cs
v:

 1
69

69
75

21
62

40
72

62
01

15
20

4



Identificador : 4315353

10 / 45

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseños y métodos de investigación para el diagnóstico y evaluación de la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Profundizar en el conocimiento de técnicas de investigación avanzadas en el ámbito de la comunicación del sector público

Entender las perspectivas y enfoques analíticos más actuales relacionados con la comunicación aplicada al sector público

Comprender las bases del desarrollo de la comunicación relacional entre las organizaciones públicas y sus públicos

Aprender herramientas y técnicas especializadas de diagnóstico para la comunicación institucional estratégica

Conocer las capacidades, aptitudes y habilidades necesarias para el desempeño de habilidades directivas en la comunicación en el sector público

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se abordan los fundamentos para comprender y trabajar la dimensión pública de la gestión de la Administración: corrientes de van-
guardia para el estudio y práctica de la comunicación del sector público; tipologías de las entidades que operan en el sector; las especificidades del
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sector público para el diagnóstico y evaluación de la comunicación; especificidades para elaborar el mapa de los públicos de la Administración Pública;
las especificidades del sector público para la implementación de métricas en el contraste de resultados, etc.

La materia está compuesta de dos asignaturas:

A.1. La comunicación aplicada al sector público. En esta asignatura se abordarán distintas aproximaciones recientes a la comunicación a nivel gu-
bernamental, institucional y de Administración Pública, con el fin de establecer las bases para la comprensión y desarrollo de una comunicación rela-
cional de las organizaciones públicas con sus públicos.

El alumno debe aprender el uso de las herramientas conceptuales que le capaciten para realizar diagnósticos profundos y eficaces, de complejidad y
nivel profesional, de las situaciones de partida comunicacionales de una organización pública de cualquier tipo. Asimismo, se describirán las funciones,
responsabilidades y formas estructurales que adopta la dirección de comunicación en los distintos tipos de organizaciones e instituciones públicas y
los formatos más recientes y operativos a nivel práctico de gestionar gabinetes y oficinas de comunicación.

Asimismo, aprenderán distintas perspectivas recientes a la comunicación pública estratégica a nivel gubernamental e institucional, desde la clásica
concepción de la comunicación estratégica unidireccional de las escuelas prescriptivas a la comunicación corporativa de las escuelas adaptativas o los
enfoques transformadores de la escuela de la configuración, pasando por los enfoques de la comunicación estratégica integral o integradora, con sus
modelos abarcadores de ¿construcción de consenso¿, de ¿construcción de escenarios¿, o los modelos de contingencia estratégica, basados en facto-
res situacionales y contextuales específicos, etc.

A.2. Diseños y métodos de investigación para el diagnóstico y evaluación de la comunicación.

Esta materia permitirá a los alumnos profundizar en los diseños, métodos y técnicas de investigación más especializadas y actuales en el ámbito de la
comunicación, proporcionándoles criterios, instrumentos analíticos, herramientas y métodos para poder comprender y realizar diagnóstico y evaluación
de la comunicación: auditorías, ranking de reputación, pre-test de campañas, etc.

Esta materia permitirá a los alumnos profundizar en las técnicas de investigación más especializadas y actuales en el ámbito de la comunicación públi-
ca, proporcionándoles criterios, instrumentos analíticos, herramientas y métodos para entender las singularidades de la investigación avanzada en Co-
municación de instituciones y gobiernos. Se estudiará la metodología habitualmente utilizada por los investigadores y expertos académicos más rele-
vantes del campo de la comunicación, con el objeto de que los estudiantes puedan ponerlos en práctica al elaborar su Trabajo Fin de Máster y al pro-
fundizar en el posterior análisis de públicos objetivo y tendencias de mercado en otros módulos y materias del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar un pensamiento estratégico de la comunicación que permita identificar y diagnosticar problemas, definir
objetivos y secuenciar acciones dentro de un planteamiento integral y relacional de la comunicación.

CG2 - Comprender de forma sistemática la información relevante, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, teniendo
en cuenta cómo afecta a los diferentes actores y ámbitos de cada situación comunicativa.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Adquisición de criterios para seleccionar los aspectos comunicativos de las organizaciones públicas (servicios, líderes,
campañas, etc.) que deben ser objeto de investigación aplicada para una mejor gestión de la comunicación.

CE3 - Capacidad para hacer mapas de públicos (identificarlos, jerarquizarlos y segmentarlos) para llevar a cabo procesos de
comunicación que permitan establecer relaciones de largo plazo entre la Administración Pública y sus distintos públicos.

CE4 - Adquisición de conocimientos teóricos y metodológicos para realizar diagnósticos de la comunicación de las organizaciones
públicas

CE6 - Capacidad para asociar la estrategia de gestión pública a la estrategia de comunicación, relacionando todas las actividades
que tengan implicaciones comunicativas.

CE7 - Capacidad para identificar, gestionar y medir los valores intangibles de la Administración Pública

CE11 - Adquirir conocimientos actualizados sobre la comunicación aplicada al sector público.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 48 100

Trabajo en grupo 40 0

Trabajo individual 40 0

Foros y chat dentro del aula virtual 20 0

Lectura de documentos y análisis y
búsqueda de otras fuentes de información

60 0

Trabajo autónomo 92 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en la actividades formativas

15.0 20.0

Valoración de la participación en los foros
y chat del aula virtual

15.0 20.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral

25.0 35.0

Evaluación de los trabajo individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral

30.0 40.0

NIVEL 2: Planificación y gestión de la comunicación en la Administración Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4 8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación y gestión de la comunicación en la Administración Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4 2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Los intangibles en el sector público

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos (conceptos clave y metodología) de la planificación estratégica de la comunicación institucional, para poder analizar y dise-
ñar estrategias y dirigir planes de comunicación de instituciones públicas.

Adquirir una visión holística, integrada y global de la dirección de la comunicación de las instituciones públicas.

Diagnosticar las necesidades de comunicación de un puesto específico en la Administración Pública y organizarla: diseño de organigrama, distribución
de funciones, jerarquización de decisiones, identificación de tareas, etc.

Comprender el concepto de valor intangible vinculado al sector público, profundización en los distintos valores, conocimiento de experiencias naciona-
les e internacionales y puesta al día en las tendencias en materia de reputación, marca, posicionamiento, cultura institucional, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tratará de la formulación de la estrategia como proceso esencial para coordinar e integrar todas las acciones de comunicación (interna y
externa) de la Administración Pública.

A.1. Planificación y gestión de la estrategia. Esta asignatura pretende dotar al estudiante de los conocimientos y habilidades necesarias para con-
ceptualizar la comunicación en nivel directivo de planificación y gestión en el sector público, tomando la estrategia como proceso esencial para coordi-
nar e integrar todas las acciones de comunicación en las organizaciones públicas. El contenido de esta materia incluye:

· La planificación y la estrategia en el ámbito de la Administración Pública. Tendencias actuales y corrientes de vanguardia en el sector público (escuelas, teorías,
conceptos y planteamientos): el papel de la comunicación en las nuevas corrientes y reformas de la gestión pública. Modelos internacionales de referencia.

· La organización de la comunicación en la Administración Pública para la planificación y gestión de la estrategia. Se describirán las funciones, responsabilidades
y formas estructurales que adopta la dirección de comunicación en los distintos tipos de organizaciones e instituciones públicas y los formatos más recientes y
operativos a nivel práctico. Se revisarán modelos y metodologías de comunicación estratégica existentes en el sector público, con el fin de identificar: principios
de neutralidad y servicio público para la comunicación de la Administración Pública, organigramas, perfiles profesionales, funciones, dinámicas de trabajo, ta-
reas, etc.

· La relación con públicos en el sector público. Especificidades del sector para elaborar mapas de públicos; las especificidades a tener en cuenta para el diseño y
planificación de la comunicación de la Administración Pública; las tendencias en la generación y distribución de contenidos.

· La planificación de acciones de comunicación en el sector público. Distintos modelos de planificación. La selección de objetivos, definición de resultados aso-
ciados, secuenciación de acciones, calendarización, planificación de costes, evaluación.
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· Planificación y gestión de la política informativa para la estrategia de comunicación. Pautas para el establecimiento de la política informativa. Resolución de ca-
sos específicos.

· Los procesos de diagnóstico y evaluación de la estrategia de comunicación en el sector público. Las especificidades del sector público para la implementación de
métricas en el contraste de resultados

A.2. Los intangibles en el sector público. Esta asignatura pretende dotar al estudiante de los conocimientos y habilidades necesarias para identificar
los intangibles que son asociables a las organizaciones públicas, gestionarlos y evaluarlos. Este contenido incluye:

· Análisis de los principales fundamentos teóricos y de las tendencias profesionales actuales de la gestión y evaluación de los intangibles en el sector público. Es-
pecificidades del sector público para la gestión de intangibles. Análisis contextuales para abordar la complejidad de los valores intangibles en el sector público.

· Especificidades de los bienes intangibles en el sector público: La reputación del sector público, la marca e identidad de organizaciones públicas, la cultura inter-
na de la Administración Pública, el capital humano, el know how y la Responsabilidad Social Institucional de las organizaciones públicas.

· La comunicación orientada al establecimiento de relaciones entre las organizaciones públicas y los públicos. Mapas y rankings de stakeholders en el sector pú-
blico. Pautas para la identificación de brechas entre organizaciones públicas y públicos. La gestión de expectativas para la construcción de bienes intangibles en
el sector público.

· La comunicación del sector público orientada a los resultados de bienes intangibles. La evaluación de intangibles. Rankings y atributos de reputación aplicables
al sector público: eficiencia, eficacia, confianza, rendición de cuentas, legitimidad, neutralidad, compromiso, implicación ciudadana, etc.

e) Casos de intangibles en el sector público. Planes de reputación, marca , cultura organizacional, marca país, estrategias de posicionamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar un pensamiento estratégico de la comunicación que permita identificar y diagnosticar problemas, definir
objetivos y secuenciar acciones dentro de un planteamiento integral y relacional de la comunicación.

CG4 - Capacidad para tratar situaciones comunicativas complejas, críticas e impredecibles de forma sistemática y creativa, con
juicio crítico, con información (in)completa, asumiendo riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a los distintos públicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad organizativa, gerencial y laboral (diseño de organigramas, programación, distribución de funciones, toma de
decisiones, etc.) para la puesta en marcha de procesos de comunicación en la Administración Pública.

CE5 - Diseñar, implementar y evaluar planes de comunicación para la Administración Pública.

CE6 - Capacidad para asociar la estrategia de gestión pública a la estrategia de comunicación, relacionando todas las actividades
que tengan implicaciones comunicativas.

CE7 - Capacidad para identificar, gestionar y medir los valores intangibles de la Administración Pública

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 48 100

Trabajo en grupo 40 0

Trabajo individual 40 0

Foros y chat dentro del aula virtual 20 0

Lectura de documentos y análisis y
búsqueda de otras fuentes de información

60 0

Trabajo autónomo 92 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en la actividades formativas

15.0 20.0

Valoración de la participación en los foros
y chat del aula virtual

15.0 20.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral

25.0 35.0
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Evaluación de los trabajo individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral

30.0 40.0

NIVEL 2: Áreas transversales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planes, programas, proyectos y campañas de comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas y tácticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Tener una visión combinada del nivel directivo/estratégico de planificación con el táctico operativo para la puesta en marcha de todo el proceso de comunicación

· Dirimir cuál es el tipo de plan/programa de comunicación que se necesita para una situación específica

· Conocer las distintas áreas y tendencias actuales en planificación de la comunicación

· Mejorar las habilidades de comunicación y persuasión desde las instituciones y las organizaciones públicas

· Seleccionar y aplicar las tácticas que mejor se adecúan a unos objetivos específicos de comunicación

· Comprender los métodos y tácticas para la elaboración del mensaje institucional y las formas más avanzadas de la comunicación en el sector público

· Construir la argumentación y discurso institucional en distintos escenarios de comunicación del sector público

· Adquirir habilidades para las comparecencias en los medios de comunicación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia abordará la aplicación de la comunicación tanto en su nivel estratégico como en el táctico operativo. Se abordará el diseño y elaboración
de los programas y planes de comunicación que se aplican a casos específicos, y las técnicas y tácticas propias del nivel de implementación.

A.1. Planes, programas, proyectos y campañas. Esta asignatura tratará de los programas de comunicación que se aplican a casos específicos en el
sector público. El alumno ha de poner en juego lo aprendido en la Materia I (investigación y planificación estratégica de la comunicación) para anali-
zar y diseñar programas, enfrentándose así a todo el proceso de la comunicación. La asignatura recorre las distintas necesidades de programación de
comunicación que tiene el sector público: promoción de servicios públicos, sensibilización social, minimización de riesgos, creación de climas cultura-
les/laborales, anticipación y detección de crisis, proyección internacional, etc.

Se tratarán planes, programas, proyectos y campañas en distintos ámbitos y áreas, tales como:

· Planes de comunicación de políticas públicas específicas, en los que los alumnos abordarán el proceso completo de programación de comunicación (diagnóstico,
planificación, implementación y evaluación).

· Planes de comunicación para la promoción de servicios públicos, información para el cumplimiento de obligaciones cívicas, información para el ejercicio de de-
rechos ciudadanos, para la tramitación online de procedimientos, difusión de la administración electrónica, etc.

· Campañas institucionales de prevención y promoción social: desarrollo de hábitos saludables, cuidado del medioambiente, prevención de riesgos laborales, co-
nocimiento de conductas de riesgo, promoción de conductas seguras, promoción del emprendedor, etc.

· Campañas de sensibilización hacia necesidades y problemas sociales, económicos, culturales, medioambientales, etc.

· Planes de comunicación para conmemoraciones históricas, reconocimiento del mérito, aniversarios, etc.

· Planes de reputación para instituciones públicas específicas, tales como las Fuerzas Armadas, los bomberos, el profesorado, el funcionario, etc.

· Programas de comunicación interna en la Administración Pública.

· Planes de comunicación ante situaciones críticas específicas (crisis medioambientales, fallos funcionales de servicios públicos, etc.): anticipación y detección de
crisis, diseño e implementación de manual de crisis, establecimiento de gabinete de crisis, estrategias de comunicación, resolución de crisis, evaluación de resul-
tados.

Esta asignatura servirá además como introducción a algunas optativas de la Materia II Módulo II, donde se tratarán de forma detallada algunas de es-
tas áreas.

A.2. Técnicas y tácticas. Esta asignatura se ocupará, de forma muy práctica y aplicada, de las cuestiones más operativas y tácticas que lleva consigo
la aplicación de la comunicación. Las técnicas y tácticas que se tratarán incluye los discursos, la participación en entrevistas, talleres de debate, orga-
nización de ruedas de prensa, etc.

En esta asignatura se abordan aspectos clave del proceso de comunicación pública aplicado tanto a organizaciones públicas como a instituciones con
función ejecutiva. El núcleo del aprendizaje del alumno se centra en el desarrollo de la estrategia de comunicación de los emisores del mensaje, inclu-
yendo desde el estudio del contexto en el que se desarrollará la comunicación hasta los formatos comunicacionales en las que ésta se hará visible pa-
ra los ciudadanos. Todo este proceso tiene como hilo conductor la elaboración del mensaje y la creación del relato apropiado para las instituciones del
sector público.
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El alumno aprenderá a analizar la centralización de la comunicación institucional y gubernamental en unidades de comunicación estratégicas, encarga-
das de unificar el mensaje y elaborar la planificación y la estrategia comunicativa de toda la organización. Asimismo, adquirirá un conocimiento avan-
zado de los principales medios de transmisión del mensaje: discursos, participación en entrevistas, debates políticos o electorales, organización de
ruedas de prensa, etc. Esta asignatura abarcará el estudio de los procesos de spin, con el propósito de guiar la agenda de los medios de comunica-
ción y de desarrollo de sesgos o interpretaciones favorables de las informaciones por parte de éstos, para obtener ventajas organizativas: filtraciones
interesadas, desviación de críticas, extensión y dimensión artificial de informaciones, etc. Asimismo, el alumno aprenderá a construir proactivamente
los procesos de comunicación y a crear agenda (agenda setting), argumentación y discurso a partir de las modernas teorías sobre priming y framing,
comunicación grupal (liderazgo de reuniones, construcción de equipos, etc., comunicación de redes (networking), etc.

La asignatura tiene un enfoque eminentemente práctico y tras la adquisición inicial de unos conocimientos básicos sobre la opinión pública y la elabo-
ración de mensajes y construcción del discurso, la asignatura estará formada por talleres aplicados de técnicas para la transmisión del mensaje:

a) taller de análisis y diagnóstico del contexto comunicacional y de la opinión pública

b) taller de formación de portavoces, entrevistas y ruedas de prensa

c) taller de negociación y resolución de conflictos

d) taller de discurso, debates y oratoria política

e) taller de relaciones con los usuarios de los servicios públicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar un pensamiento estratégico de la comunicación que permita identificar y diagnosticar problemas, definir
objetivos y secuenciar acciones dentro de un planteamiento integral y relacional de la comunicación.

CG2 - Comprender de forma sistemática la información relevante, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, teniendo
en cuenta cómo afecta a los diferentes actores y ámbitos de cada situación comunicativa.

CG4 - Capacidad para tratar situaciones comunicativas complejas, críticas e impredecibles de forma sistemática y creativa, con
juicio crítico, con información (in)completa, asumiendo riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a los distintos públicos.

CG5 - Capacidad para comunicarse creativa y correctamente tanto de forma oral como por escrito, utilizando la tecnología más
actual, y adaptándose a los distintos registros en los que hay que hacer llegar el mensaje a los distintos públicos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad organizativa, gerencial y laboral (diseño de organigramas, programación, distribución de funciones, toma de
decisiones, etc.) para la puesta en marcha de procesos de comunicación en la Administración Pública.

CE2 - Adquisición de criterios para seleccionar los aspectos comunicativos de las organizaciones públicas (servicios, líderes,
campañas, etc.) que deben ser objeto de investigación aplicada para una mejor gestión de la comunicación.

CE3 - Capacidad para hacer mapas de públicos (identificarlos, jerarquizarlos y segmentarlos) para llevar a cabo procesos de
comunicación que permitan establecer relaciones de largo plazo entre la Administración Pública y sus distintos públicos.

CE5 - Diseñar, implementar y evaluar planes de comunicación para la Administración Pública.

CE6 - Capacidad para asociar la estrategia de gestión pública a la estrategia de comunicación, relacionando todas las actividades
que tengan implicaciones comunicativas.

CE8 - Capacidad para formular y desarrollar la política informativa de las organizaciones públicas.

CE11 - Adquirir conocimientos actualizados sobre la comunicación aplicada al sector público.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 48 100

Trabajo en grupo 40 0

Trabajo individual 40 0

Foros y chat dentro del aula virtual 20 0

Lectura de documentos y análisis y
búsqueda de otras fuentes de información

60 0

Trabajo autónomo 92 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en la actividades formativas

15.0 20.0

Valoración de la participación en los foros
y chat del aula virtual

15.0 20.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral

25.0 35.0

Evaluación de los trabajo individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral

30.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo de fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Planificar, diseñar y realizar un proyecto o trabajo global que muestre las competencias y aptitudes adquiridas a lo largo del Máster

Capacidad para identificar problemas en el campo de la comunicación, analizarlos desde una perspectiva crítica y alcanzar una opinión al respecto,
presentándosela al tribunal de modo argumentado.

Desarrollar enfoques y perspectivas originales e innovadoras en el campo de la comunicación pública

Integrar conocimientos adquiridos en los distintos módulos del Máster

Aplicar en la práctica y en conjunto las habilidades investigadoras aprendidas

Comunicar las conclusiones de un trabajo avanzado a públicos especializados y no especializados

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de fin de Máster (TFM) supone la realización, por parte de cada estudiante y de forma individual, de una investigación original bajo la su-
pervisión de uno o más directores. En este trabajo deben integrarse y desarrollarse los contenidos formativos recibidos, así como las capacidades, las
competencias y las habilidades adquiridas durante el período de docencia del Máster. El TFM deberá estar orientado a aplicar las competencias ge-
nerales asociadas al título. En concreto, a capacitar para la resolución de problemas relacionados con su área de estudio, integrando conocimientos y
formulando juicios en el marco de un pensamiento crítico.

El objetivo perseguido con la realización del TFM es comprobar que el alumno ha adquirido la capacidad de identificar problemas en el campo de la
comunicación, analizarlos desde una perspectiva crítica, y alcanzar una opinión al respecto y presentársela al tribunal de modo argumentado, lo que
supondría la adquisición de las competencias mínimas para desarrollar su labor en el ámbito de la comunicación de la Administración pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar un pensamiento estratégico de la comunicación que permita identificar y diagnosticar problemas, definir
objetivos y secuenciar acciones dentro de un planteamiento integral y relacional de la comunicación.

CG2 - Comprender de forma sistemática la información relevante, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, teniendo
en cuenta cómo afecta a los diferentes actores y ámbitos de cada situación comunicativa.

CG4 - Capacidad para tratar situaciones comunicativas complejas, críticas e impredecibles de forma sistemática y creativa, con
juicio crítico, con información (in)completa, asumiendo riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a los distintos públicos.

CG5 - Capacidad para comunicarse creativa y correctamente tanto de forma oral como por escrito, utilizando la tecnología más
actual, y adaptándose a los distintos registros en los que hay que hacer llegar el mensaje a los distintos públicos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad organizativa, gerencial y laboral (diseño de organigramas, programación, distribución de funciones, toma de
decisiones, etc.) para la puesta en marcha de procesos de comunicación en la Administración Pública.
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CE2 - Adquisición de criterios para seleccionar los aspectos comunicativos de las organizaciones públicas (servicios, líderes,
campañas, etc.) que deben ser objeto de investigación aplicada para una mejor gestión de la comunicación.

CE3 - Capacidad para hacer mapas de públicos (identificarlos, jerarquizarlos y segmentarlos) para llevar a cabo procesos de
comunicación que permitan establecer relaciones de largo plazo entre la Administración Pública y sus distintos públicos.

CE4 - Adquisición de conocimientos teóricos y metodológicos para realizar diagnósticos de la comunicación de las organizaciones
públicas

CE5 - Diseñar, implementar y evaluar planes de comunicación para la Administración Pública.

CE6 - Capacidad para asociar la estrategia de gestión pública a la estrategia de comunicación, relacionando todas las actividades
que tengan implicaciones comunicativas.

CE7 - Capacidad para identificar, gestionar y medir los valores intangibles de la Administración Pública

CE8 - Capacidad para formular y desarrollar la política informativa de las organizaciones públicas.

CE9 - Anticipar, desde el punto de vista de la comunicación, los riesgos y las crisis del sector público, así como identificar las
necesidades para gestionarlos eficazmente.

CE10 - Conocimiento actualizado de las utilidades de las nuevas tecnologías para la Administración Pública.

CE11 - Adquirir conocimientos actualizados sobre la comunicación aplicada al sector público.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 16 100

Trabajo autónomo 284 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los trabajo individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral

100.0 100.0

NIVEL 2: Las TIC aplicadas a la comunicación pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Las TIC aplicadas a la comunicación pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación pública ha introducido cambios fundamentales en los sistemas políticos demo-
cráticos y ha supuesto nuevas posibilidades de relación entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas. Las Tic pueden ayudar a mejorar los ca-
nales de información, comunicación, deliberación y participación de los ciudadanos en la toma final de decisiones públicas, haciéndolos mas inmedia-
tos, sencillos y efectivos.

Al finalizar la asignatura, los alumnos serán capaces de:

Tener un conocimiento actualizado de la utilidad de los avances tecnológicos para la comunicación de la Administración Pública

Habrán adquirido los conceptos básicos y las variables relevantes (calidad, usabilidad, accesibilidad, interactividad, etc.) que influyen en la influencia
de los nuevos medios.

Podrán adoptar criterios para seleccionar con eficacia y eficiencia las innovaciones tecnológicas que mejor se adecúan a las necesidades de comuni-
cación de la Administración Pública ante situaciones concretas.

Tendrán la capacidad para identificar, segmentar e interactuar en Red con los públicos de la Administración Pública.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las TIC y los avances hipermedia online y offline en la comunicación above the line y bellow the line en el sector público.

Interfaces ubicuas y canales interactivos en red.

Potencialidad tecnológica y comunicación interactiva en la Administración Pública.

Diseño y difusión de estrategias y mensajes en la red y en las redes sociales.

Diseño de portales institucionales, micro-sites, canales y plataformas audiovisuales (YouTube), difusión de vídeos y spots virales, transmisión de even-
tos, blogs y nano-blogs.

Diseño de redes sociales y comunidades virtuales como Twitter, MySpace, Facebook, LinkedIn, Second Life, etc.

Monitoreo y análisis de los resultados obtenidos mediante la comunicación en Red.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Todas las optativas se impartirán en los dos años, en el segundo y en el cuarto cuatrimestre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar un pensamiento estratégico de la comunicación que permita identificar y diagnosticar problemas, definir
objetivos y secuenciar acciones dentro de un planteamiento integral y relacional de la comunicación.

CG2 - Comprender de forma sistemática la información relevante, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, teniendo
en cuenta cómo afecta a los diferentes actores y ámbitos de cada situación comunicativa.

CG5 - Capacidad para comunicarse creativa y correctamente tanto de forma oral como por escrito, utilizando la tecnología más
actual, y adaptándose a los distintos registros en los que hay que hacer llegar el mensaje a los distintos públicos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Diseñar, implementar y evaluar planes de comunicación para la Administración Pública.

CE8 - Capacidad para formular y desarrollar la política informativa de las organizaciones públicas.

CE9 - Anticipar, desde el punto de vista de la comunicación, los riesgos y las crisis del sector público, así como identificar las
necesidades para gestionarlos eficazmente.

CE10 - Conocimiento actualizado de las utilidades de las nuevas tecnologías para la Administración Pública.

CE11 - Adquirir conocimientos actualizados sobre la comunicación aplicada al sector público.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 12 100

Trabajo en grupo 20 0

Trabajo individual 10 0

Lectura de documentos y análisis y
búsqueda de otras fuentes de información

13 0

Trabajo autónomo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en la actividades formativas

30.0 50.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral

50.0 60.0

Evaluación de los trabajo individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral

20.0 40.0

NIVEL 2: Protocolo y comunicación de eventos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Protocolo y comunicación de eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura está orientada al protocolo como parte de la estrategia de comunicación de la Administración Pública, y a su puesta en práctica a tra-
vés de los eventos. Esta asignatura está orientada a que los alumnos obtengan los siguientes resultados:

Conocimiento teórico de la regulación establecida para el funcionamiento del protocolo

Capacidad para aplicar en la práctica la regulación del protocolo

Capacidad para identificar los eventos que mejor canalizan la estrategia de comunicación de una institución pública
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Habilidades técnico operativas para planificar y organizar y participar en los actos propios de la Administración Pública

5.5.1.3 CONTENIDOS

El programa de la asignatura incluye:

· Conceptualización del protocolo en la estrategia de comunicación;

· Los eventos como parte de la estrategia de comunicación: programa y planificación de eventos;

· Tipología de eventos específicos de la Administración Pública: homenajes, galardones, congresos, ferias, visitas guiadas, puertas abiertas, reuniones, cumbres,
foros, conmemoraciones, eventos en red, etc.

Aspectos operativos de la práctica de los eventos: la organización de eventos y la participación de la Administración Pública en eventos organizados
por otras organizaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Todas las optativas se impartirán en los dos años, en el segundo y en el cuarto cuatrimestre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar un pensamiento estratégico de la comunicación que permita identificar y diagnosticar problemas, definir
objetivos y secuenciar acciones dentro de un planteamiento integral y relacional de la comunicación.

CG2 - Comprender de forma sistemática la información relevante, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, teniendo
en cuenta cómo afecta a los diferentes actores y ámbitos de cada situación comunicativa.

CG5 - Capacidad para comunicarse creativa y correctamente tanto de forma oral como por escrito, utilizando la tecnología más
actual, y adaptándose a los distintos registros en los que hay que hacer llegar el mensaje a los distintos públicos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Diseñar, implementar y evaluar planes de comunicación para la Administración Pública.

CE8 - Capacidad para formular y desarrollar la política informativa de las organizaciones públicas.

CE9 - Anticipar, desde el punto de vista de la comunicación, los riesgos y las crisis del sector público, así como identificar las
necesidades para gestionarlos eficazmente.

CE10 - Conocimiento actualizado de las utilidades de las nuevas tecnologías para la Administración Pública.

CE11 - Adquirir conocimientos actualizados sobre la comunicación aplicada al sector público.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 12 100

Trabajo en grupo 20 0

Trabajo individual 10 0

Lectura de documentos y análisis y
búsqueda de otras fuentes de información

13 0

Trabajo autónomo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en la actividades formativas

30.0 50.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral

50.0 60.0

Evaluación de los trabajo individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral

20.0 40.0
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NIVEL 2: Diplomacia Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diplomacia Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

cs
v:

 1
69

69
75

21
62

40
72

62
01

15
20

4



Identificador : 4315353

26 / 45

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La evolución tecnológica ha modificado los paradigmas de la comunicación también en la esfera internacional, donde los actores tienen que aplicar
nuevas técnicas y estrategias en su acción exterior para trasladar sus mensajes a la opinión pública global. La acción internacional en nuestros días ya
no sólo consiste en gestionar la política exterior de un país, sino también en enviar los mensajes adecuados a los públicos objetivo.

Los alumnos que superen con éxito esta asignatura, serán capaces de conocer y comprender los conceptos básicos de la Diplomacia Pública.

Tendrán la capacidad de reconocer las perspectivas globales, universales, cosmopolitas, en el estudio de los actores, instituciones, estructuras y
transacciones que constituye la Diplomacia Pública.

Tendrá la capacidad de desarrollar estudios básicos de investigación política, social, cultural y económica dentro del marco del Estado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El programa de la asignatura incluye:

· Concepto, contexto, evolución y retos de la diplomacia pública.

· Análisis conceptual y aplicado de la proyección exterior de los países y territorios.

· Dimensiones sociales, culturales, políticas y mediáticas para un plan estratégico de diplomacia pública de una institución pública.

· Los actores de la Diplomacia Pública.

· La organización de la comunicación en el exterior de las fronteras nacionales. Diplomacia pública y reputación de territorios.

Implicaciones operativas para la práctica de la diplomacia pública: conocimientos y habilidades. E Ejemplos y casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Todas las optativas se impartirán en los dos años, en el segundo y en el cuarto cuatrimestre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar un pensamiento estratégico de la comunicación que permita identificar y diagnosticar problemas, definir
objetivos y secuenciar acciones dentro de un planteamiento integral y relacional de la comunicación.

CG2 - Comprender de forma sistemática la información relevante, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, teniendo
en cuenta cómo afecta a los diferentes actores y ámbitos de cada situación comunicativa.

CG5 - Capacidad para comunicarse creativa y correctamente tanto de forma oral como por escrito, utilizando la tecnología más
actual, y adaptándose a los distintos registros en los que hay que hacer llegar el mensaje a los distintos públicos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Diseñar, implementar y evaluar planes de comunicación para la Administración Pública.

CE8 - Capacidad para formular y desarrollar la política informativa de las organizaciones públicas.

CE9 - Anticipar, desde el punto de vista de la comunicación, los riesgos y las crisis del sector público, así como identificar las
necesidades para gestionarlos eficazmente.

CE10 - Conocimiento actualizado de las utilidades de las nuevas tecnologías para la Administración Pública.

CE11 - Adquirir conocimientos actualizados sobre la comunicación aplicada al sector público.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 12 100

Trabajo en grupo 20 0

Trabajo individual 10 0

Lectura de documentos y análisis y
búsqueda de otras fuentes de información

13 0

Trabajo autónomo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en la actividades formativas

30.0 50.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral

50.0 60.0

Evaluación de los trabajo individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral

20.0 40.0

NIVEL 2: Formación de portavoces

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Formación de portavoces

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El portavoz desempeña un papel clave en las organizaciones, ejerciendo de enlace entre los ciudadanos y la institución a la que representa, a través
de cada intervención pública. La forma en la que el portavoz se enfrenta a los medios de comunicación y a la ciudadanía requiere del entrenamiento
de diferentes técnicas y herramientas comunicativas, para que el mensaje que llegue a los públicos coincida con el que se defina estratégicamente.
Esta materia está orientada a que los alumnos obtengan los siguientes resultados:

Conozcan acerca de las diferentes técnicas y recursos propios del lenguaje: tonos de la voz, pausas y silencios, ritmo, respiración y control del estrés.

Conozcan las principales pautas para una buena comunicación no verbal: lenguaje gestual, corporal y visual.

Aprendan los procesos de segmentación del mensaje, la adaptación a los distintos públicos.

Adquieran conocimientos sobre cómo conectar con el medio y el público: técnicas de persuasión y seducción.

Sean capaces de sintetizar y posicionar el mensaje ante un medio de comunicación: repetición y llamada de atención.

Aprendan a reaccionar de manera eficiente ante preguntas incómodas y molestas, evitando que la organización pueda ver perjudicada su reputación e
imagen pública.

Aprendan a enfrentarse de una manera efectiva ante un medio de comunicación en una rueda de prensa, debate o entrevista, ya sea en radio o televi-
sión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El papel del portavoz en las organizaciones: funciones y objetivos.

· Comunicación verbal, para-verbal y no verbal.

· El discurso: cómo llegar a los distintos públicos. Procesos de segmentación y adaptación discursiva.

· Retórica de persuasión y seducción: recursos y el empleo de la narración.

· Las entrevistas y los debates: entrenamiento para una comunicación eficiente en radio y televisión.

· La rueda de prensa en situaciones complejas: técnicas de improvisación y respuesta rápida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Todas las optativas se impartirán en los dos años, en el segundo y en el cuarto cuatrimestre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprender de forma sistemática la información relevante, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, teniendo
en cuenta cómo afecta a los diferentes actores y ámbitos de cada situación comunicativa.

CG4 - Capacidad para tratar situaciones comunicativas complejas, críticas e impredecibles de forma sistemática y creativa, con
juicio crítico, con información (in)completa, asumiendo riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a los distintos públicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para hacer mapas de públicos (identificarlos, jerarquizarlos y segmentarlos) para llevar a cabo procesos de
comunicación que permitan establecer relaciones de largo plazo entre la Administración Pública y sus distintos públicos.

CE6 - Capacidad para asociar la estrategia de gestión pública a la estrategia de comunicación, relacionando todas las actividades
que tengan implicaciones comunicativas.
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CE8 - Capacidad para formular y desarrollar la política informativa de las organizaciones públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 12 100

Trabajo en grupo 20 0

Trabajo individual 10 0

Lectura de documentos y análisis y
búsqueda de otras fuentes de información

13 0

Trabajo autónomo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en la actividades formativas

30.0 50.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral

50.0 60.0

Evaluación de los trabajo individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral

20.0 40.0

NIVEL 2: Comunicación interna en la Administración Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicación interna en la Administración Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La comunicación interna es una pieza fundamental para el buen desarrollo de las actividades de la organización. La coherencia y operatividad, atributos esenciales en toda organización, están posibilitados por una buena pla-

nificación de la comunicación interna.   Los alumnos que superen con éxito esta asignatura obtendrán como resultados:   Conocer en qué consiste la comunicación interna y sus procesos.   Capacidad para liderar el diseño, pla-

nificación, implementación y evaluación, de planes de comunicación interna, en el seno de organizaciones públicas.   Capacidad para explicar la importancia de la comunicación interna al conjunto de integrantes de la organi-

zación, exponiendo los beneficios de la motivación e integración en estos procesos.   Conocer las herramientas de comunicación interna más empleadas y aprender sobre su uso y aplicaciones en el ámbito de las organizacio-

nes públicas.   Capacidad para regir la comunicación dentro de las organizaciones, atendiendo a las distintas realidades que determinan la comunicación interna: identidad, misión y cultura corporativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a los procesos de comunicación interna en las organizaciones públicas: definición conceptual, funciones, perspectivas metodológicas, tipologías y
canales de acción.

· Componentes y objetivos de la comunicación interna en las organizaciones.

· La importancia de la comunicación interna en las Administraciones Públicas: la motivación de los integrantes de la organización como herramienta de éxito.

· Análisis organizacional: identidad, misión y cultura corporativa.

· Diseño y planificación estratégica de planes de comunicación interna: etapas, fases y cronograma.

· Herramientas de la comunicación interna: soportes escritos y comunicación oral.

Nuevas tecnologías como herramientas estratégicas de la comunicación interna en las Administraciones Públicas: intranet, vídeos, newsletters y co-
rreo electrónico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Todas las optativas se impartirán en los dos años, en el segundo y en el cuarto cuatrimestre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar un pensamiento estratégico de la comunicación que permita identificar y diagnosticar problemas, definir
objetivos y secuenciar acciones dentro de un planteamiento integral y relacional de la comunicación.

CG2 - Comprender de forma sistemática la información relevante, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, teniendo
en cuenta cómo afecta a los diferentes actores y ámbitos de cada situación comunicativa.

CG4 - Capacidad para tratar situaciones comunicativas complejas, críticas e impredecibles de forma sistemática y creativa, con
juicio crítico, con información (in)completa, asumiendo riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a los distintos públicos.

CG5 - Capacidad para comunicarse creativa y correctamente tanto de forma oral como por escrito, utilizando la tecnología más
actual, y adaptándose a los distintos registros en los que hay que hacer llegar el mensaje a los distintos públicos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad organizativa, gerencial y laboral (diseño de organigramas, programación, distribución de funciones, toma de
decisiones, etc.) para la puesta en marcha de procesos de comunicación en la Administración Pública.

CE2 - Adquisición de criterios para seleccionar los aspectos comunicativos de las organizaciones públicas (servicios, líderes,
campañas, etc.) que deben ser objeto de investigación aplicada para una mejor gestión de la comunicación.

CE3 - Capacidad para hacer mapas de públicos (identificarlos, jerarquizarlos y segmentarlos) para llevar a cabo procesos de
comunicación que permitan establecer relaciones de largo plazo entre la Administración Pública y sus distintos públicos.

CE4 - Adquisición de conocimientos teóricos y metodológicos para realizar diagnósticos de la comunicación de las organizaciones
públicas

CE5 - Diseñar, implementar y evaluar planes de comunicación para la Administración Pública.

CE6 - Capacidad para asociar la estrategia de gestión pública a la estrategia de comunicación, relacionando todas las actividades
que tengan implicaciones comunicativas.

CE8 - Capacidad para formular y desarrollar la política informativa de las organizaciones públicas.

CE10 - Conocimiento actualizado de las utilidades de las nuevas tecnologías para la Administración Pública.

CE11 - Adquirir conocimientos actualizados sobre la comunicación aplicada al sector público.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 12 100

Trabajo en grupo 20 0

Trabajo individual 10 0

Lectura de documentos y análisis y
búsqueda de otras fuentes de información

13 0

Trabajo autónomo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en la actividades formativas

30.0 50.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral

50.0 60.0

Evaluación de los trabajo individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral

20.0 40.0

NIVEL 2: Comunicación de crisis en la Administración Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicación de crisis en la Administración Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Todas las organizaciones, sean públicas o privadas, se verán inmersas durante su existencia en diferentes situaciones de crisis de comunicación y/o
reputación. Partiendo de esta premisa, las organizaciones deben estar preparadas para prevenir y, en su caso, hacer frente a estas situaciones, mini-
mizando así las consecuencias a partir de una respuesta minuciosamente preparada.

Los alumnos que superen con éxito esta asignatura obtendrán como resultados:

Comprender y caracterizar los rasgos de las situaciones de crisis de comunicación en las Administraciones Públicas.

Aprender a localizar, a partir de diferentes ¿señales¿, los posibles escenarios que requieran poner en marcha planes y procesos de gestión de comu-
nicación de crisis.

Aprender y comprender, a partir de los principales modelos metodológicos comunicacionales, las implicaciones que las situaciones de crisis tienen pa-
ra las organizaciones y su entorno, y la necesidad de implementar las actuaciones pertinentes para su resolución.
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Conocer a partir de las últimas herramientas y tendencias metodológicas en la gestión de crisis, las principales formas de detección temprana de situa-
ciones complejas y su ubicación en el marco de sus fases.

Realizar con éxito la determinación y definición de variables de riesgo en organizaciones y entidades, proponiendo actuaciones de resolución de situa-
ciones de crisis en cada una de ellas. Para la detección, conocerán las herramientas más modernas empleadas en el campo.

Aprender a liderar el diseño, planificación, implementación y evaluación, de planes de comunicación de crisis y planes de contigencia, incluyendo lo re-
lativo a la conformación de gabinetes de crisis y gestión de equipos de trabajo de resolución de conflictos comunicacionales.

Conocer las herramientas claves que deben emplear los portavoces en situaciones complejas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La gestión de la comunicación de crisis en las organizaciones.

· Definición y rasgos de las crisis de comunicación.

· Tipologías y fases de las situaciones de crisis.

· Diseño, planificación, implementación y evaluación del manual de gestión de crisis y manual de contingencia.

· Comités de crisis y portavocía.

· Recursos y herramientas para la prevención y diagnóstico de situaciones de conflicto o crisis.

· Técnicas de gestión y comunicación aplicadas a situaciones de crisis.

Análisis de estudios de caso sobre situaciones de crisis de organizaciones y su resolución desde la perspectiva comunicacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Todas las optativas se impartirán en los dos años, en el segundo y en el cuarto cuatrimestre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar un pensamiento estratégico de la comunicación que permita identificar y diagnosticar problemas, definir
objetivos y secuenciar acciones dentro de un planteamiento integral y relacional de la comunicación.

CG2 - Comprender de forma sistemática la información relevante, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, teniendo
en cuenta cómo afecta a los diferentes actores y ámbitos de cada situación comunicativa.

CG4 - Capacidad para tratar situaciones comunicativas complejas, críticas e impredecibles de forma sistemática y creativa, con
juicio crítico, con información (in)completa, asumiendo riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a los distintos públicos.

CG5 - Capacidad para comunicarse creativa y correctamente tanto de forma oral como por escrito, utilizando la tecnología más
actual, y adaptándose a los distintos registros en los que hay que hacer llegar el mensaje a los distintos públicos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad organizativa, gerencial y laboral (diseño de organigramas, programación, distribución de funciones, toma de
decisiones, etc.) para la puesta en marcha de procesos de comunicación en la Administración Pública.

CE2 - Adquisición de criterios para seleccionar los aspectos comunicativos de las organizaciones públicas (servicios, líderes,
campañas, etc.) que deben ser objeto de investigación aplicada para una mejor gestión de la comunicación.

CE3 - Capacidad para hacer mapas de públicos (identificarlos, jerarquizarlos y segmentarlos) para llevar a cabo procesos de
comunicación que permitan establecer relaciones de largo plazo entre la Administración Pública y sus distintos públicos.

CE4 - Adquisición de conocimientos teóricos y metodológicos para realizar diagnósticos de la comunicación de las organizaciones
públicas

CE5 - Diseñar, implementar y evaluar planes de comunicación para la Administración Pública.

CE6 - Capacidad para asociar la estrategia de gestión pública a la estrategia de comunicación, relacionando todas las actividades
que tengan implicaciones comunicativas.

CE8 - Capacidad para formular y desarrollar la política informativa de las organizaciones públicas.

CE9 - Anticipar, desde el punto de vista de la comunicación, los riesgos y las crisis del sector público, así como identificar las
necesidades para gestionarlos eficazmente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 12 100
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Trabajo en grupo 20 0

Trabajo individual 10 0

Lectura de documentos y análisis y
búsqueda de otras fuentes de información

13 0

Trabajo autónomo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación en la actividades formativas

30.0 50.0

Evaluación del trabajo en grupo y, en su
caso, valoración de su presentación oral

50.0 60.0

Evaluación de los trabajo individuales y,
en su caso, valoración de su presentación
oral

20.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Internacional Menéndez Pelayo Profesor
Visitante

100 70 100

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 10 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La adquisición de las competencias de este Máster por parte de los estudiantes se realizará de forma progresiva en las diferentes materias y se culmi-
nará con la valoración que haga el tribunal que juzgue cada Trabajo de Fin de Máster.

Dos son los procedimientos que se pondrán en marcha: el primero se responsabilizará de la valoración individualizada de ciertas competencias gene-
rales y específicas en las materias del Máster (como más adelante se precisa) y el segundo será el responsable de la valoración global que se realiza-
rá en la evaluación del Trabajo de Fin de Máster.

Respecto del primer procedimiento, a cada materia, para su valoración, se le asigna una o más competencias (de entre aquellas que se van a trabajar
en las asignaturas de dicha materia). El responsable de esta, tras la evaluación de las asignaturas, elaborará, para cada estudiante, un breve informe
sobre el grado de adquisición de las competencias asignadas a esa materia.

Respecto del segundo procedimiento, al Trabajo de Fin de Máster se le asigna la valoración de las competencias cuya adquisición no se ha valorado
de forma individualizada en las materias. Antes de la lectura y defensa del Trabajo de Fin de Máster por parte de cada estudiante los miembros del tri-
bunal analizarán los informes de valoración procedentes del primer procedimiento y, tras el análisis previo que hayan realizado de la memoria presen-
tada por el estudiante, decidirán sobre qué aspectos se incidirán durante la defensa del Trabajo de Fin de Máster por parte del estudiante para poder
concluir que efectivamente este ha adquirido tanto las competencias generales como las competencias específicas del Máster. El acta de la defensa
del Trabajo de Fin de Máster tendrá que incluir de forma obligatoria una breve valoración individualizada sobre esta cuestión.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/

masteres-universitarios/sistema-de-garantia-interno-de-calidad-sgic-de-los-masteres-
universitarios.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

cs
v:

 1
69

69
75

21
62

40
72

62
01

15
20

4
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se incluyen aquí ocho apartados que justifican esta propuesta de Máster que hace la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en colaboración con el Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP). Si bien ya es conocida y notoria la experiencia de 

la UIMP en la oferta de títulos de posgrado en colaboración con otras entidades, se hace 

especial hincapié en la descripción de las razones que hacen del INAP, y de su experiencia, 

un actor privilegiado a la hora de ofertar una Máster de estas características para la 

formación de directivos públicos. 

Así, las dos primeras secciones describen brevemente tanto la historia del INAP como su Plan 

Estratégico 2012-2015. La tercera sección describe la experiencia previa del INAP en la 

formación de los empleados y directivos públicos para continuar en la cuarta con la 

descripción de las razones que llevan a la UIMP y al INAP a presentar esta propuesta. La 

quinta sección muestra los referentes nacionales e internacionales de esta propuesta y como 

se han utilizado para finalizar en la sexta sección con los objetivos formativos y en la séptima 

con la descripción del equipo de trabajo que ha liderado la elaboración de esta propuesta 

conjunta de la UIMP y el INAP.   

2.1. Breve historia del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 

El INAP debe su nombre al Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo. Aunque debe su 

origen a la Orden del 22 de septiembre de 1958, del Ministro Subsecretario de la 

Presidencia, que crea el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios (CFPF), 

en la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno. Su creación supuso una 

reorientación de la formación tradicional de los funcionarios españoles al introducir el 

estudio de las disciplinas de la Ciencia de la Administración junto a la del Derecho 

Administrativo.  

El INAP ha tenido un proceso de evolución a lo largo de sus años que se detalla a 

continuación recorriendo las diferentes normas que lo han definido.  

 Ley 93/1961 que transforma el Centro en organismo autónomo. 

 Orden de 1966 que aprueba el Reglamento orgánico del CFPF, primera regulación completa de la 

organización, las funciones y el régimen jurídico del organismo. 
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 Decreto 245/1968 que indicaba que el Centro se denominaría Escuela Nacional de Administración 

Pública (ENAP).  

 Orden de 1963 por la que se creó el Instituto de Desarrollo Económico, como Sección del CFPF con el 

cometido específico de "preparar, formar y perfeccionar a los distintos niveles de funcionarios en las 

técnicas, métodos y actividades del desarrollo económico". 

 Real Decreto-Ley 22/1977 que cambia la denominación del Centro a Instituto Nacional de 

Administración Pública. 

 Real Decreto 1464/1977, que acompaña al anterior, por el que se determinan las funciones, 

organización y medios del Instituto Nacional de Administración Pública. Especial mención merece el 

artículo 1.2 de dicho Reglamento, según el cual “son fines generales del Instituto Nacional de 

Administración Pública:  

A. la selección, formación y perfeccionamiento de los funcionarios de los Cuerpos, Escalas o plazas de 

la Administración Civil del Estado (…);  

B. el mantenimiento de relaciones de cooperación con Instituciones similares en el extranjero y, en 

especial, con las de los países iberoamericanos, y  

C. la investigación, en el ámbito de la Administración Pública, referida a los fines indicados en el 

apartado A”.  

 Real Decreto 1268/1983, por el que se establece la estructura y funciones del INAP. Los fines fueron 

ampliados, incluyéndose entre ellos el siguiente: “La coordinación de los demás Centros, Institutos o 

Escuelas de la Administración Civil (…)” [artículo 2.1.c)].  

 Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública donde se señala que corresponde al 

INAP “la coordinación, control y, en su caso, la realización de los cursos de selección, formación y 

perfeccionamiento de los funcionarios de la Administración del Estado, así como las funciones de 

colaboración y cooperación con los Centros que tengan atribuidas dichas competencias en las restantes 

Administraciones Públicas” (artículo 19.3). 

 Real Decreto 221/1987 que estableció la presidencia conjunta del INAP y del Instituto de Estudios de 

Administración Local (IEAL). 

 Real Decreto 1437/1987 que procedió a refundir en un solo organismo autónomo a los dos organismos 

anteriormente citados, el IEAL y el INAP.  

 Real Decreto 464/2011, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Administración 

Pública que otorga su actual configuración y funciones. 

El INAP lleva más de cincuenta años de servicio a los ciudadanos y de la mejora de la función 

pública. Sigue realizando su labor de formación y perfeccionamiento de los funcionarios 
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como elemento estratégico para la transformación y la mejora de las Administraciones 

públicas, consolidándose como foro de encuentro de los empleados públicos españoles y 

extranjeros, especialmente de los países hermanos de América. 

2.2. El Plan Estratégico del INAP 2012-2015. 

La justificación de esta propuesta la podemos encontrar en el Plan estratégico del INAP para 

el periodo 2012-2015. Con el fin de tener una visión global de los objetivos del INAP para los 

próximos años, puede consultarse su Plan Estratégico en la siguiente dirección: 

http://documenta.inap.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/f1df930

9-3391-47c8-afc5-cdc3e76da18b/Plan_Estrategico_INAP_%25202012-2015.pdf 

El INAP es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, que tiene encomendadas las tareas de selección de los funcionarios de los cuerpos 

generales de la Administración General del Estado, la formación de directivos públicos y del 

resto de las personas que componen las organizaciones administrativas, así como la 

reflexión sobre las principales líneas de actuación de la Administración española. 

El INAP definió su Plan estratégico para el periodo 2012-2015 con la confianza de que uno de 

los elementos clave para salir de la crisis actual es la transformación de la Administración y, 

precisamente, con las tareas que tiene encomendadas el Instituto se puede contribuir 

activamente a ese proceso. 

Como señala el profesor Manuel Arenilla, actual Director del INAP, en la presentación del 

Plan Estratégico, “La determinación de valores es un elemento central de la Administración 

Pública, ya que deben informar de las políticas públicas, que son medios de conformar la 

sociedad y promover el cambio social. Los valores administrativos hay que encontrarlos en 

las demandas sociales, en la cultura organizativa existente, en la reflexión científica, en las 

directrices políticas y en las organizaciones públicas de referencia internacional. Desde el 

INAP queremos contribuir a la transformación de la Administración española y para ello 

queremos que esté orientada al ciudadano, que sea eficaz, transparente, ejemplar, 

autónoma y responsable. La finalidad no puede ser otra que propiciar la cohesión social y 

una democracia de alta calidad. En el INAP pensamos que la forma de asentar estos 

principios y valores en la formación que impartimos es mediante el aprendizaje en equipos.” 

http://documenta.inap.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/f1df9309-3391-47c8-afc5-cdc3e76da18b/Plan_Estrategico_INAP_%25202012-2015.pdf
http://documenta.inap.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/f1df9309-3391-47c8-afc5-cdc3e76da18b/Plan_Estrategico_INAP_%25202012-2015.pdf


      
 

Página 4 de 22 

Con esta filosofía se ha definido la Misión, Visión, Objetivos generales, Estrategias y 

Proyectos de este Plan estratégico: 

MISIÓN – El presente: 

La misión del INAP es crear conocimiento transformador en el sector público en beneficio de 

la sociedad, con el fin de propiciar la cohesión social y una democracia de alta calidad. 

Para alcanzar sus objetivos, el INAP contará con equipos transversales capaces de atraer 

ideas, personas y proyectos innovadores a los procesos de investigación, selección y 

formación, y actuará de acuerdo con los principios y valores de eficacia, aprendizaje en 

equipo, orientación al ciudadano, transparencia, ejemplaridad, autonomía y responsabilidad. 

VISIÓN – El futuro: 

El INAP desea ser la institución líder de las Administraciones Públicas españolas y referente 

internacional en la generación y difusión de conocimiento y aprendizaje transformadores, 

para promover una buena Administración orientada al bien común. 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Fortalecer el papel institucional del INAP en el ámbito nacional e internacional. 

2. Generar conocimiento y reflexión de alta calidad para la toma de decisiones y el diseño de políticas 

públicas. 

3. Vincular la formación y la selección a las necesidades reales de la Administración Pública, a las 

competencias profesionales de los empleados públicos y a la carrera profesional. 

4. Convertir el INAP en el centro de excelencia en formación de directivos públicos. 

5. Alinear la gestión del INAP con los retos estratégicos. 

La iniciativa de impartir un Máster oficial en Comunicación de la Administración, que sea 

referencia para la formación de directivos públicos en instituciones públicas y privadas, se 

enmarca dentro del objetivo 4, a través del cual se desea facilitar, con carácter general, el 

desarrollo profesional de los directivos públicos y de cualificar a los que deseen serlo, 

además de promover la creación de redes que fomenten el debate y el espíritu corporativo 

de los directivos. 
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Para llevar a cabo esta iniciativa, el INAP cuenta con la posición privilegiada que ocupa como 

interlocutor con otros centros de formación de empleados públicos, tanto nacionales como 

internacionales.  

Con carácter general, conviene señalar que, según el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, 

por el que se aprueba el Estatuto del INAP, entre los fines esenciales del organismo se 

encuentra desarrollar y ejecutar la política de formación de los empleados públicos en el 

ámbito de sus competencias, así como mantener relaciones de cooperación y colaboración 

con otras Administraciones y centros de formación de empleados públicos, nacionales e 

internacionales. Todo ello, sin perjuicio de las competencias específicas que se reconozcan 

sobre estas materias a otros centros, institutos o escuelas de la Administración General del 

Estado. 

 

2.3. Antecedentes 

La evolución de la Administración Pública está poniendo en el centro del debate académico y 

profesional la necesidad de una comunicación orientada al establecimiento de relaciones 

entre organizaciones públicas y sociedad. Esto adquiere especial relevancia en un contexto 

de crisis económica y financiera mundial, en el que la gestión pública se ve enfrentada a 

nuevos retos: incremento de funciones con mayor escasez de recursos, multiplicación y 

globalización de stakeholders, necesidad de nuevas coaliciones y sinergias, desconfianza 

ciudadana, apertura de nuevos escenarios de comunicación y movilización social en la red, 

etc. 

La revisión de la literatura al respecto permite identificar una serie de tendencias universales 

en cuanto a la gestión de la Administración Pública. Por una parte, las organizaciones del 

sector público se están desarrollando con mayor intensidad, lo que reclama la necesidad de 

elaborar indicadores que evalúen su éxito y eficiencia organizacional (Cinca et al., 2003; 

Luoma-aho, 2007 y 2008). Por otro, los nuevos enfoques de gestión administrativa reclaman 

también nuevos enfoques sobre ciudadanos y empresas, por los cuales las personas y grupos 

que rodean a una organización sean involucrados en los procesos de la misma, en lugar de 

ser simplemente actores monitorizados y controlados (Da Silva y Batista, 2007; Luoma-aho, 

2007 y 2008: Luoma-aho & Makikangas, 2014). 
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Todo esto tiene importantes implicaciones para la comunicación tanto interna como externa 

de la Administración Pública (Garnett et al., 2008; Garnett, 2009). En primer lugar, en un 

contexto como el referido, el apoyo y el diálogo con los ciudadanos cobran más 

protagonismo que el control de éstos, lo que implica la necesidad de poner en el horizonte 

de cualquier gestión de la comunicación el establecimiento de relaciones (Broom, Casey & 

Ritchey, 2000; Ledingham, 2011).  

En segundo lugar, orientar la comunicación hacia la relación lleva consigo trasladar la gestión 

de la comunicación de niveles técnico-tácticos a niveles directivos, lo que exige nuevos 

organigramas y enfoques de la comunicación que incluyan tareas estratégico-directivas, 

tales como la gestión y evaluación de intangibles (reputación, marca, posicionamiento, etc.), 

el issue management, la planificación estratégica, la construcción de confianza, etc. (Cinca, 

Molinero y Queiroz, 2003; Da Silva & Batista, 2007; Glenny, 2008; Gelders & Ihlen, 2010; 

Lilleker & Jackson, 2011).  

En tercer lugar, la perspectiva relacional de la comunicación reclama que la gestión de ésta 

se guíe por métricas que permitan constatar el valor de las relaciones: la lealtad de los 

stakeholders, la confianza, la transparencia, la implicación, la comprensión mutua, etc. 

(Ledingham, 2011; Strömbäck y Kiousis, 2011; Canel y Sanders, 2012; Sanders y Canel, 2013; 

Waeraas & Byrkjeflot, 2012); con estas mediciones de la eficiencia y eficacia se podrá 

identificar las trayectorias, perfiles, habilidades y tareas que han de desarrollar los 

funcionarios públicos para una mejor comunicación de la Administración Pública.  

En definitiva, en los nuevos contextos de gestión pública el personal de la Administración 

Pública necesita nuevas competencias de comunicación que le permita entablar relaciones 

con el sector público y privado, asociar la estrategia de comunicación a la estrategia de 

gestión, interpretar a los stakeholders, conceptualizar y gestionar la marca de su institución, 

elaborar relatos con eficacia narrativa, etc. El Máster Universitario de Comunicación en la 

Administración Pública pretende ofrecer a los funcionarios públicos una formación que esté 

a la altura de estas demandas.  

Es así, que esta propuesta de Máster Universitario responde a la creciente demanda de 

profesionales en las administraciones públicas que sean capaces de abordar la comunicación 

de forma integral, estratégica y relacional. Con él, se pretende ofrecer, a quienes deseen 
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especializarse en este campo, los conocimientos teóricos y prácticos para el diseño y la 

implementación de una comunicación eficiente y eficaz en la relación entre Administración y 

sociedad.  

La experiencia del INAP en la impartición del Curso de Especialista en Comunicación Pública 

durante cinco ediciones revela, primero, que las personas que trabajan en la Administración 

Púbica están demandando una formación actualizada y especializada para poder llevar a 

cabo las tareas de comunicación; y segundo, que las actuales transformaciones sociológicas, 

culturales, económicas y políticas reclaman una permanente actualización de la formación 

de los gestores públicos en la forma de relacionarse con los ciudadanos.    

El Máster Universitario en Comunicación de la Administración Pública, que aspira a 

transmitir una perspectiva integral de la comunicación y de sus agentes, permitirá a los 

futuros profesionales de la comunicación y a los empleados públicos con responsabilidad en 

las administraciones públicas optimizar sus recursos y adaptarlos a cada área de trabajo. 

Los destinatarios del programa serán fundamentalmente personal de las distintas 

administraciones públicas en cualquiera de sus niveles. Al tener contacto directo con 

empresas y profesionales del sector de la comunicación, los estudiantes del programa tienen 

la oportunidad de obtener una visión global de los retos que tiene hoy la comunicación en el 

sector público, contando con planteamientos, conceptos y pautas propios de la 

comunicación corporativa, de la comunicación política, de la comunicación estratégica, las 

relaciones públicas, el management y el marketing político e institucional. 

Además, el hecho de que se requiera la realización de un Trabajo Fin de Máster para obtener 

el título  hace que los estudiantes adquieran las capacidades necesarias, tanto 

metodológicas como especulativas, para realizar investigación tanto básica como aplicada a 

las necesidades de la práctica profesional (realizar auditorías de comunicación, pretest de 

planes de comunicación, evaluación reputacional, planes de marca, etc.). 

 

2.4. Relevancia del título  

Si bien existen otros másteres de temática afín, ninguno de los existentes aborda la 

comunicación de la Administración Pública con la especialización que esto requiere. El 



      
 

Página 8 de 22 

Máster Universitario en Comunicación de la Administración Pública de la UIMP en 

colaboración con el INAP pretende dotar al alumno de una visión global avanzada a la vez 

que especializada. En este sentido, la inserción profesional de los alumnos abarca 

instituciones públicas en todos sus niveles. 

Para conseguir este objetivo, se han tenido en cuenta otros prestigiosos másteres en la 

materia, tanto del entorno nacional como internacional. A partir de ellos se ha construido un 

programa que tiene en cuenta tanto las fortalezas como las oportunidades que éstos 

ofrecen, pero siempre manteniendo la singularidad de este máster: la especialización en la 

comunicación en la Administración Pública.  

2.5. Relación de la propuesta con las necesidades académicas y formativas  

La existencia de las necesidades académicas y formativas que justifican la organización de 

este máster se deduce de los datos del número de solicitudes y de alumnos de las ediciones 

anteriores del Curso de especialización en comunicación pública organizado por el INAP: 

 Solicitudes Alumnos 

I edición 49 25 

II edición 52 23 

III edición 99 27 

IV edición 96 26 

V edición 94 26 

 

Este año 2014 ha comenzado la primera edición del Máster en Comunicación Publica siendo 

sus cifras las que se indican a continuación: 

 Solicitudes Alumnos 

I edición Máster 82 28 
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2.6.  ¿Por qué un Máster oficial? 

El INAP podría haberse planteado desarrollar este proyecto como un título propio, tal y 

como viene realizando hasta ahora en sus cursos largos que requieren un elevado nivel de 

especialización. Sin embargo, son varias las razones que le mueven a obtener su verificación 

como título oficial: 

1. Para los alumnos, pues supondrá una garantía dado que podrán obtener, tras su superación, un título 

universitario oficial, con validez académica y profesional en todo el territorio nacional, adaptado al Espacio 

Europeo de Educación Superior. Además les permitirá comparar con ofertas análogas disponibles en el 

mercado al utilizar la misma terminología en cuanto a competencias a desarrollar y tiempo de dedicación 

basado en el concepto ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, regulado por el Real Decreto 

1125/2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial). 

2. Para el INAP, supondrá un compromiso con la calidad de la formación que se va a impartir, al quedar sujeta 

a los sistemas de evaluación y seguimiento de los títulos oficiales establecidos por la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación (ANECA) para comprobar su correcta implantación y resultados. 

 

2.7. Procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan 

El INAP ha realizado una consulta sobre la idoneidad y oportunidad de convertir este 

Curso de especialización en Máster Universitario. Destaca las relaciones mantenidas 

con la Secretaría de Estado de Comunicación, que se ha implicado directamente en el 

proyecto y nos ha enviado una carta de apoyo. De hecho, dado su interés y vinculación 

con la materia se va a contar con una persona de su ámbito en la composición del 

Consejo Académico. Por otra parte, se ha contactado con diversas asociaciones 

relacionadas con el ámbito de la comunicación, tanto nacionales como internacionales, 

para conocer su opinión sobre este proyecto. También nos hemos dirigido a alguna 

universidad que ofrece estudios en materia de comunicación. 

Las cartas recibidas hasta el momento refuerzan la idea del INAP de seguir adelante 

con el proceso de evaluación para la verificación de esta propuesta de máster, 

manifestando su apoyo a esta iniciativa del INAP y declarando que es necesario que 

existan profesionales de este ámbito con una formación cada día más especializada y 

avalada. Se han recibido cartas apoyado esta iniciativa de las siguientes instituciones: 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf
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1. Secretaria de Estado de Comunicación del Ministerio de la Presidencia. 

2. D. Antonio Garrido Rubia, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia y  Coordinador 

del Máster en Gobierno, Administración y Políticas Públicas de la citada Universidad. 

3. D. David Redolí, Presidente de la Asociación de Comunicación Política. 

4. Alberto Mora Rodríguez, Secretario de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas 

Electorales (ALICE). 

2.8. Referentes externos 

Para elaborar esta propuesta se han analizado las principales tendencias en el estudio actual de la 

comunicación y se han identificado oportunidades y carencias, para crear un programa novedoso que esté a la 

altura de las necesidades de los potenciales alumnos. 

Se han revisado los estudios que otras instancias han realizado sobre programas internacionales relacionados 

con lo que aquí se propone y de informes o escritos elaborados sobre cómo debe ser la docencia en 

comunicación de organizaciones públicas y privadas (Gregory, 2012;  Commission on Public Relations 

Education, 2012; Kelly, 2010; Toth and Aldoory, 2010; Lee, 2009; Watson, 2008; Compred, 2006; Heath, 2006; 

Botal & Taylor, 2004; Kruckeberg, 1998).  

Se ha realizado, en primer lugar, una revisión de la formación especializada en comunicación que se imparte 

para personal de la Administración Pública en las entidades equivalentes al INAP. En términos generales se 

puede decir que no hay todavía cursos del nivel que aquí se propone para la formación en comunicación, si 

bien es éste uno de los retos que se señala en análisis comparados que se han realizado sobre la formación 

para los comunicadores de gobiernos. La formación más sistemática es la que ofrece el Reino Unido y Australia. 

Países como Francia, Polonia, Suecia o Alemania no cuentan con cursos específicos. Países como Sudáfrica o 

España han empezado hace unos años a ofrecer de manera regular una formación más desarrollada, pero 

todavía sin la relevancia que la temática merece (Sanders y Canel, 2013). De manera que con el programa que 

se propone, España podría colocarse en la vanguardia en la formación especializada en comunicación de las 

personas que trabajan en la Administración Pública.  

El Cuadro adjunto recoge la relación de programas ofertados por universidades europeas y norteamericanas en 

temáticas relacionadas. Es apenas inexistente la oferta de cursos especializados en comunicación para el sector 

público. Lo que es más frecuente es la combinación de asignaturas en Ciencia Política con asignaturas en 

Comunicación, pero sin que haya un desarrollo específico enfocado. Se puede encontrar algo relacionado en 

los programas de comunicación y public affairs de varias universidades norteamericanas. Es el INAP el referente 

español para la formación de funcionarios y con posición interna en la propia Administración, lo que hace que 

este máster aporte un valor añadido y diferencial a cualquier máster que se asemeje a esta propuesta que aquí 

se detalla. 
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Existe una mayor oferta de másteres que combinan la comunicación institucional con otros aspectos 

importantes conexos con la comunicación, que dotan a estas titulaciones de un carácter más generalista. Entre 

ellos, ya verificados por ANECA, se cuentan el Máster en Comunicación de Organizaciones que imparte la 

Universidad Complutense de Madrid; el Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa, que 

imparte la Universidad San Jorge, en Zaragoza; el Máster Universitario en Gestión de la Comunicación en 

Instituciones Públicas y Estudios de opinión, que ofrece la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid y el Máster 

Universitario en Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo, de la ESERP Business School/título 

de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Otros másteres de temática afín son los que han optado por especializarse en comunicación política, 

centrándose más en áreas como campañas electorales y marketing político, sin contemplar aspectos singulares 

de la comunicación de la Administración Pública. Entre estos programas destacan el Máster en Gestión de la 

Comunicación Política y Electoral de la Universitat Autónoma de Barcelona, el Máster en Comunicación 

Institucional y Política de la Universidad Carlos III de Madrid, el Máster en Comunicación Política y Corporativa 

de la Universidad de Navarra, el Máster interuniversitario en Marketing Político, Estrategias y Comunicación 

Política de las Universidades de Santiago de Compostela, Granada y Autónoma de Barcelona, así como  el 

Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Pontificia de Salamanca o el 

Máster en Marketing Polític: Estratègies i Comunicadió o los Postgrados en Anàlisi i Comunicació Política y en 

Comunicació Política i Institucional del ICPS, vinculado a la Universitat de Barcelona. 

En el entorno internacional, hay que tener en cuenta que no todos los países del EEES tienen configurados los 

estudios de Periodismo o de Publicidad y Relaciones Públicas, ya que en algunos casos, como por ejemplo en 

Italia u Holanda, no se imparte el Grado en Periodismo propiamente dicho; si bien, para ejercer la profesión, los 

egresados superiores están obligados a cursar estudios de posgrado, siguiendo las indicaciones del Colegio de 

Periodistas. En Estados Unidos, donde sí existen como tales las titulaciones de Grado en Periodismo o en 

Publicidad y Relaciones Publicas, también encuentran ubicación los estudios de posgrado en esta área. Por 

último, y como se puede ver en el Cuadro 1, en Europa hay programas de máster orientados bien a la 

comunicación política, a las relaciones públicas o a la comunicación estratégica o a la comunicación 

corporativa; no hay programa alguno dirigido a la comunicación en la Administración Pública.  

De la revisión de los programas que se ofertan tanto a nivel nacional como internacional se han extraído las 

siguientes conclusiones relevantes para la configuración del programa del Máster Universitario en 

Comunicación en la Administración Pública. 

 Primero. El desarrollo de la comunicación de organizaciones públicas reclama una formación integral y 

multidisciplinar de las funciones de comunicación que se llevan a cabo en los distintos departamentos de 

una organización: área de publicidad, prensa, relaciones públicas, responsabilidad social, comunicación 

corporativa, etc. Por tanto, un plan de máster universitario que prepare para desarrollar la comunicación 

en la Administración Pública ha de abordar los planteamientos teóricos y conceptuales básicos (teorías de 
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la comunicación, del management, RSC, public affairs, etc.) así como los diseños metodológicos que son 

más adecuados para el estudio y la práctica de la comunicación.  

 Segundo, la docencia y la práctica de la comunicación en organizaciones públicas está poniendo el acento 

en el establecimiento de relaciones de largo plazo entre organizaciones y públicos. Esto implica que los 

módulos y materias del presente máster han de permitir a los alumnos conocer los fundamentos y 

metodologías de investigación específicas para analizar situaciones, estudiar a los públicos y evaluar los 

resultados que la comunicación tiene en la relación entre organización y públicos.  

 Tercero, la revisión del estado de la cuestión de la comunicación organizacional aboga por profundizar en 

el carácter procesal y directivo de la comunicación. Lo mismo está sucediendo en la Administración 

Pública. Esto tiene importantes consecuencias para la docencia, que debe incluir planteamientos directivos 

propios del management aplicados a la comunicación (gestión y planificación estratégica), así como el 

estudio, análisis y puesta en marcha de planes, programas y campañas en el sector público. 

 Cuarto, el planteamiento relacional y el enfoque stakeholder, por el que las organizaciones se hacen 

dependientes de sus públicos, está haciendo que las organizaciones públicas y privadas atiendan a los 

intangibles como valores organizacionales y a la función que tiene la comunicación en estos intangibles. De 

aquí se desprende que un máster en comunicación de la Administración Pública debe incluir los 

conocimientos y habilidades necesarios para la identificación, gestión y evaluación de sus intangibles.  

El diseño del Máster Universitario en Comunicación de la Administración Pública se ha realizado considerando 

estos retos reales que plantea la Administración Pública. Tales retos requieren un estudio integral y 

multidisciplinar de las funciones de comunicación, una visión a largo plazo del análisis de oportunidades de la 

comunicación de las organizaciones con sus públicos prioritarios, una comprensión procesal de esta 

comunicación, un análisis de la contribución de los intangibles y un atento estudio de las necesidades de 

especialización, tanto de áreas como de perfiles profesionales. 

Referencias citadas: 

 Botan, C.H. y Taylor, M. (2004). Public relations state of the field, Journal of Communication, 54, 645-661. 

 Broom, G. M., Casey, S., & Ritchey, J. (2000). Concept and theory of organization-public relationships. 

Public relations as relationship management: A relational approach to the study and practice of public 

relations, 3-22. 

 Canel, M.J. & Sanders, K. (2012). Government communication: An emerging field in Political 

Communication research (pp. 85-96). In Semetko, Holli & Scammel, Margaret (Eds.), Handbook of Political 

Communication (pp. 85-96). Sage.  

 Cinca, C. S., Molinero, C. M., & Queiroz, A. B. (2003). The measurement of intangible assets in public sector 

using scaling techniques. Journal of Intellectual Capital, 4(2), 249-275.  



      
 

Página 13 de 22 

 COMPRED (2006). Public Relations Education for the 21st Century. The professional bond. The report of the 

Commission on Public Relations Education. www.commpred.org. Fecha del último acceso, 14 de julio de 

2013. 

 Da Silva, R., & Batista, L. (2007). Boosting government reputation through CRM. International Journal of 

Public Sector Management, 20(7), 588-607.  

 Garnett, J. L. (2009). Administrative communication (or how to make all the rest work): The concept of its 

professional centrality. Public Administration: Concepts and Cases, 242.  

 Garnett, J. L., Marlowe, J., & Pandey, S. K. (2008). Penetrating the performance predicament: 

Communication as a mediator or moderator of organizational culture’s impact on public organizational 

performance. Public Administration Review, 68(2), 266-281.  

 Gelders, D., & Ihlen, Ø. (2010). Minding the gap: Applying a service marketing model into government 

policy communications. Government Information Quarterly, 27(1), 34-40.  

 Glenny, L. (2008). Perspectives of communication in the Australian public sector. Journal of Communication 

Management, 12(2), 152-168.  

 Gregory, A. (2006). A Development Framework for Government Communicators. Journal of 

Communication Management, 10(2), 197-210. 

 Heath, R.L. (2006). Onward Into More Fog: Thoughts on Public Relations’ Research Directions, Journal of 

Public Relations Research, 18(2), pp. 93-114. 

 Kelly, K. (2010). Philanthropy for Public Relations Education. 2010 Follow-up study. New York: PRSA 

Foundation, www.commpred.org/firstlook/. Fecha de último acceso: 22 septiembre 2014. 

 Kruckeberg, D. (1998). The future of Public Relations education: Some recommendations. Public Relations 

Review, 24(2), 235-248.  

 Ledingham, J.A. (2011) Political public relations and relationship management. In J. Strömbäck & S. Kiousis 

(Eds.) Political Public Relations. Principles and applications (pp. 235-253). New York: Routledge. 

 Lee, M. (2009). The return of public relations to the public administration curriculum? Journal of Public 

Affairs Education, 15(4), 515-533.  

 Lilleker, D.G., & Jackson, N. (2011). Political public relations and political marketing. In J. Strömbäck & S. 

Kiousis (Eds.), Political Public Relations. Principles and applications (pp. 157-176). New York: Routledge. 

 Luoma-aho, V. (2007). Neutral reputation and public sector organizations. Corporate Reputation Review, 

10(2), 124-143.  

 Luoma-aho, V. (2008). Sector reputation and public organisations. International Journal of Public Sector 

Management, 21(5), 446-467.  

http://www.commpred.org/


      
 

Página 14 de 22 

 Luoma-aho, V. L., & Makikangas, M. E. (2014). Do public sector mergers (re) shape reputation? 

International Journal of Public Sector Management, 27(1), 39-52.  

 Sanders, K., & Canel, M. J. (2013). Government communication. Cases and challenges. London: 

Bloomsbury. 

 Stromback, J., & Kiousis, S. (2011). Political public relations: Principles and applications. Taylor & Francis.  

 Toth, E. L. & Aldoory, L. (2010, March). A first look: An in-depth analysis of global public relations 

education. Public relations curriculum and instructors from 20 countries. New York: PRSA Foundation, 

www.commpred.org/firstlook/. Fecha de último acceso: 22 septiembre 2014. 

 Wæraas, A., & Byrkjeflot, H. (2012). Public sector organizations and reputation management: five 

problems. International Public Management Journal, 15(2), 186-206. 

 Watson, J. (2008). Promising practices in online learning: Blending learning: The convergence of online and 

face-to-face education. Vienna, VA: North American Council for Online Learning. Retrieved from 

www.inacol.org/research/bookstore/ . Fecha del último acceso, 14 de julio de 2013. 

http://www.inacol.org/research/bookstore/


       

 

Página 15 de 22 

 

CUADRO 1. PROGRAMAS DE MÁSTER RELACIONADOS CON LA PROPUESTA 

PROGRAMA UNIVERSIDAD   CONTENIDOS 

Master in Public Relations  London School of Communication 
(UK) 

PR theory and practice; Contemporary PR practice; Media relations; Cultural and critical studies; Strategic public relations; Research 
methods. 

Master in Advertising and Marketing Leeds University Business School 
(UK) 

Consumer behaviour; Marketing communications; Marketing strategy; International marketing; Public relations and corporate 
communications; Advertising; Media policy; Relationship and direct marketing; sales promotional and sponsorship; Internet marketing. 

Postgraduate diploma in Advertising London College (UK) Consumer behaviour; Advertising campaigns; Website design; Advertising copywriting; Art direction for advertising; Marketing 
intelligence; Integrated marketing communications; Advertising and promotion strategy; Marketing planning; Consumer psychology for 
advertising; Image manipulation applications; Packaging; Ideas generation; Ideas in context; Typography; Corporate identity; Public 
relations strategy; Communicating with image; Internet marketing; Media project. 

Postgraduate diploma Public Relations Leeds University Business School 
(UK) 

Strategic Marketing Management; Integrated Marketing Communications; Marketing Planning; Broadcast Journalism; Research 
Techniques; Propaganda and Persuasion; Media Law; Writing for Mass Media; Public Speaking; Public Relations Techniques; Public 
Relations Strategy; Crisis Management; Online Public Relations; PR Campaign Management; Event Management. 

Master in International Public 
Relations 

Manchester Metropolitan 
University (UK) 

Understanding People & Organizations; Strategy; Environment and Markets; Marketing-led Management; PR & 
Communication Theory & Practice; PR Skills & Competencies; Corporate & Public Affairs; PR Management & Practice. 

Master Professionel du Marketing; 
Publicité et Communication 

Université París Sorbonne (FRA) Démarches et méthodes d’analyse de l’information et de la communication; Spécialisation professionnelle: Marketing publicité et 
communication; Information; communication et langages dans le monde contemporain; Travail d’étude et de recherche appliquée; 
Approches théoriques de la communication des organisations; Spécialisation professionnelle (différente selon les options); Outils 
d’aide à la décision et méthodologies professionnelles; Stage de spécialisation et mémoire. 

MA Political Communication Sheffield University Global issues in political communication, Journalism and democracy, Communicating with the media,  

MA in Public Affairs and Political 
Communication 

University of Dublin Media Industries, PR, European Union and Public Affairs, Marketing, Political Communicatino and Public Affairs, Research Methods 

 
Master in Corporate Communications 
and Reputation Management,  

Manchester Business School 
(Manchester, Reino Unido) 

Corporate Communications; Corporate Reputation Management; Employee Communications; and Marketing and Communications 
Professional Analytics. Advertising; Business-to-Business Marketing; Consumer Behaviour; Corporate Social Responsibility; Crisis 
Management; Digital Technologies for Marketing; International Marketing; Marketing Communications and Branding; Relationship 
Marketing; Retail Marketing; and Services Marketing. 

http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=35509
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=143
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=160
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=499
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=35668
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=35668
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=633
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=636
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=638
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=852
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=856
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=1133
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=1133
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=1131
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=35132
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=35136
http://www.lcuck.ac.uk/view.asp?task=viewcourse&course_id=77477
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CUADRO 1. PROGRAMAS DE MÁSTER RELACIONADOS CON LA PROPUESTA 

PROGRAMA UNIVERSIDAD   CONTENIDOS 

Political Management  
Master 

George Washington University 
(USA) 
 

Political Management; Message strategy and development; Political Management and Ethics; Advanced Problems and Strategy in 
Political Management  

Field Work: Campaign Management; Issue Management; Strategic research; Lobbying; Political Leadership; Corporate Public Affairs; 
Fundraising; Politics and Public Policy. 

Media and Public Affairs George Washington University 
(USA) 
 

Strategic communication, Mediated political communication, Media, development and globalization, Advocacy communication and 
political networks, Political persuasion and public  opinion, media and foreign policy 

Masters in Political Communication American University Government, Applied politics, Strategic Communication, Communication Theory, Research Methods,  

Communicating Institutions 
 

Annenberg School  
University of Pennsylvania (USA) 

History and theories of social and mass communication; public policy related to communication and popular culture; structure; 
organization; technologies; regulation; management; social and political functions of institutions and media; cybernetics and systems 
theory and social construction of realities. 

Master in Communication in 
Contemporary Society 

John Hopkins University (USA) Political Communication. Campaigns; Political Psychology; Public Affairs: Shaping Public Opinion; Driving Public Policy; Crisis and Issue 
Communication; Media; Politics; and Power: A European Perspective; Media and Terror; Emergency and Disaster Communication; 
Communications Law and Policy Making; Public Opinion and American Democracy. 

Public and Media Relations. Communicating for Social Change; Strategic Communication Program Management; Introduction to Public 
Relations; European Public Relations; Crisis and Issue Communication; Media Relations; Ethnic Marketing and Political Communication; 
Advertising and Integrated Marketing Communications; Emergency and Disaster Communication; Principles of Journalism. 

Master in Leadership Universidad de Stanford (USA) Media and Campaigns; Conduct of Social Science Research; Public Opinion; Political Psychology. 

Master in Public Administration Kennedy School of Government. 
Harvard (USA) 

Leadership and Advocacy; Political Advocacy and Leadership; Political and Economic Development; Press; Politics; and Public Policy. 
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CUADRO 1. PROGRAMAS DE MÁSTER RELACIONADOS CON LA PROPUESTA 

PROGRAMA UNIVERSIDAD   CONTENIDOS 

Master in Public Administration and 
International Development 

Kennedy School of Government. 
Harvard (USA) 

Good Governance and Democratization; Applications and Cases in International Development; International and global affairs: includes 
international and global challenges and governance; including international security; human rights; energy security; environment and 
resource systems; public health; and information systems. 

Master in Public Policy Kennedy School of Government. 
Harvard (USA) 

Strategic management; Leadership; Social problems and government responses; Public opinion; polling and public policy. 

Master in Political Science and 
Government 

University of Boston (USA) Political institutions and behaviour: political philosophy; political theory; comparative government and politics; political parties and 
interest groups; public opinion; political research methods; studies of the government and politics of specific countries; and studies of 
specific political institutions and processes. 

Master in Public Opinion 
 

Universidad de Duke (USA) Teorías de opinión pública; actitudes públicas hacia la política; formación de las percepciones públicas de los candidatos; Relaciones 
entre la elite y la opinión de masas; Orígenes y consecuencias de la opinión pública en la política americana. 

MS Strategic Communication University of Columbia (USA) Strategic Leadership, Strategic Thinking, Dynamics of Persuasion;  The Evolving Industry; Influencing Decisions; From Information to 
Insight; The Active Audience; Navigating the Digital Frontier; The Strategic Storyteller; Running Projects and Delivering Results; 
Developing a Moral Compass. 

Master in Strategic Public Relations  The Annenberg School for 
Communication  (USA) 

Public Relations Research and Evaluation; Introduction to Strategic Public Relations; Legal; Ethical and Social Foundations of Public 
Relations; Specialized Writing for Public Relations; Critical Thinking and Crisis Management; Business Fundamentals for Non-Business 
Professionals. 

M.Sc. in Communication Science Cornell University (USA) All students will take the core courses (Studies in Communication; Advanced Communication Theory; and Methods of Communication 
Research) and typically two statistics courses; Additional courses should be selected. 
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CUADRO 1. PROGRAMAS DE MÁSTER RELACIONADOS CON LA PROPUESTA 

PROGRAMA UNIVERSIDAD   CONTENIDOS 

Media; Technology & Society Purdue University (USA) Media and health; Media effects and history; Network systems and organizations; Information security; privacy; and ethics; 
Instructional technology; Media production;  New media; cognition; and interaction in online environments. 

Organizational Communication Purdue University (USA) Organizational Communication; Small Group Communication; Communication in the Scientific Community; Research & Assessment of 
Organizational Communication; Special Topics in Small Group Communication Theory; Special Topics in Organizational Communication. 

Public Relations & Issue Management Purdue University (USA) Corporate rhetoric; Health campaigns; social marketing; Strategic Communication; International Public Relations; Public Diplomacy; 
Advertising; Visual Communication; Ethnographic and critical studies; Health media campaigns; Risk Communication. 

Master of Science in Communication 
Program  

Northwestern University (USA) Change Management ; Communication in the Global Workplace ; Communication; Technology & Competition ; Contemporary Media in 
Business; Government and Society ; Corporate Citizenship ; E-Business Law & Strategy; Innovation; Technology & Organizations; 
Leadership & Decision Making; Managing Global Teams; Managing Workplace Diversity & Inclusion; Masters Practicum Seminars; 
Organizational Behavior; Public Persuasion; Understanding & Leveraging Networks. 

M.A. Professional Communication  La Salle University (Philadelphia) 
 

Research, PR, Organizational Communication, Research, Conflict, Persuasion, Campaigns, Crisis Communication, Integrated Marketing,  

Master of Communication University of Queensland, Australia Communication for Social Change, PR Campaigns, Organizational Communication, Qualitative and Quantitative Research 
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CUADRO 1. PROGRAMAS DE MÁSTER RELACIONADOS CON LA PROPUESTA 

PROGRAMA UNIVERSIDAD  CONTENIDOS 

Máster Universitario en 
Comunicación de las 
Organizaciones 

Universidad Complutense de Madrid Procesos de la comunicación: diagnóstico, evaluación, estrategia y creación. Áreas transversales: Reputación, Tecnologías aplicadas a la 
comunicación de las organizaciones, Efectos de los medios de comunicación, Comunicación interpersonal. Sectores de especialización: 
organizaciones públicas, empresariales, financieras, culturales, sanitarias, ONGs, políticas, profesionales. 

Máster Universitario en 
Marketing y Comunicación 
Corporativa 

Universidad de San Jorge Gestión de intangibles, Comunicación Corporativa, Métodos de investigación, Principios de estrategia, Desarrollo y gestión de Márketing 

Máster Universitario en Gestión 
de la Comunicación en 
Instituciones Públicas y Estudios 
de opinión 

Universidad Rey Juan Carlos Procesos de comunicación y opinión pública, Gestión de procesos de formación y consolidación de la opinión pública, Sociología de las 
organizaciones y las instituciones, Teoría de la comunicación institucional y las relaciones públicas, Comunicación mediática: rutinas, 
ideologías y competencias profesionales, Comunicación interna en las organizaciones e instituciones, Comunicación pública y nuevas 
tecnologías, Metodología de investigación social, Técnicas de investigación, Planificación y gestión de la comunicación, Comunicación de 
crisis, Auditoría de Comunicación 

Máster Universitario en 
Dirección de Comunicación, 
Relaciones Públicas y Protocolo  

ESERP Business School/Universidad 
Rey Juan Carlos 

Relaciones Públicas internas y externas, Comunicación relacional, Propaganda, Patrocinio y mecenazgo, Plan estratégico de comunicación, 
Comunicación Interpersonal, Responsabilidad Social Corporativa, Lobbying, Protocolo,  
 
 

Máster Oficial en Publicidad y 
Relaciones Públicas 

Universidad Autónoma de Barcelona Metodologías de Investigación en Publicidad y Relaciones Públicas; Herramientas Metodológicas de Investigación; Iniciación a la 
investigación; Innovación en Publicidad y Relaciones Públicas; Creatividad Audiovisual en Publicidad y Relaciones Públicas; Recepción en 
Publicidad y Relaciones Públicas. 

Máster Universitario en Gestión 
de la Comunicación Audiovisual, 
Empresarial e Institucional 

Universidad de Deusto Formar especialistas capaces de liderar y gestionar la comunicación en estos tres campos: 
- Crear y realizar la comunicación en medios audiovisuales: Televisión; radio e Internet 
- Gestionar la comunicación interna y externa en empresas; organizaciones e instituciones 
-  Implantar sistemas de gestión y evaluación de los procesos de comunicación en medios audiovisuales; empresas e instituciones. 

Máster en Nuevas Tendencias y 
Procesos de Innovación en 
Comunicación 
 

Universidad Jaime I de Castellón Dirección estratégica de la comunicación de empresas e instituciones (gestión estratégica de la imagen y de la comunicación corporativa; 
tanto en su naturaleza intangible –identidad visual; comunicación y cultura corporativa- como en sus interrelaciones funcionales –
financiera; comercial; de producción; etc.); en el campo de la dirección administrativa; organizativa y funcional de empresas de 
comunicación. Conocimiento avanzado de los procesos de dirección y producción en cine; televisión; publicidad; radio; doblaje; 
producción musical; fotografía y multimedia; para el desarrollo de funciones directivas en las empresas de comunicación y 
departamentos de comunicación de cualquier tipo de empresa. Conocimiento acerca de los procesos conducentes a la elaboración de 
contenidos periodísticos desde una perspectiva integral que prime la innovación; la creatividad y las nuevas vías narrativas. 
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CUADRO 1. PROGRAMAS DE MÁSTER RELACIONADOS CON LA PROPUESTA 

PROGRAMA UNIVERSIDAD  CONTENIDOS 

Máster Executive en Publicidad Antonio de Nebrija Reglas del negocio de la publicidad (finanzas); Reglas del negocio del anunciante (análisis del entorno internacional; gestión de líneas de 
producto y fijación y control de precios; marketing estratégico internacional; Dirección de Marketing); Comunicación integrada 
(Planificación estratégica; Creatividad; Dirección de cuentas; Dirección creativa publicitaria; Planificación de medios integrada; 
Comunicación digital); Área de control (Investigación cualitativa; Segmentación y posicionamiento; Seminario de sistemas estándares de 
información; investigación cualitativa); Habilidades directivas. 

Máster en Publicidad  Antonio de Nebrija Estrategia empresarial; Marketing estratégico internacional; Estrategia de marca (branding); Estrategia de comunicación (Account 
Planning); Investigación para la publicidad; Redacción publicitaria; Dirección de arte y diseño gráfico; Narrativa audiovisual; Dirección 
de cuentas; Legislación; Dirección creativa publicitaria; Producción gráfica y audiovisual; Seguimiento de la eficacia publicitaria; 
Comunicación integrada en medios digitales; Planificación de medios convencionales. 

Máster en Publicidad 
Interactiva  
 

Universidad Complutense de Madrid Desde la perspectiva global que caracteriza la docencia universitariael objetivo primordial del presente curso máster es dotar a los 
graduados en publicidad de una mayor y mejor formación en una parcela queestá experimentando un desarrollo extraordinario: la 
publicidad interactiva. Las innovaciones introducidas por la influencia de los modernos medios digitales han contribuido definitivamente a 
que esta nuevaespecialidad se consolide. 

Máster Universitario en 
Relaciones Públicas 

CEU Cardenal Herrera Herramientas y estrategias de las relaciones públicas a nivel europeo e internacional para facilitarles la incorporación a departamentos de 
relaciones públicas en instituciones públicas y privadas. 

Máster en Comunicación 
Política y Corporativa 

Universidad de Navarra Análisis del entorno (investigación; análisis de mercado; etc.); Planificación (recursos; gestión; liderazgo; marca; campañas); Elaboración y 
ejecución (retórica; técnicas informativas; técnicas persuasivas; etc.); Evaluación (Auditorías y análisis de resultados); Proyectos; 
Advanced Program en Washington; Prácticas. 

Máster en Asesoramiento de 
Imagen y Consultoría Política  

Universidad Pontificia de Salamanca Contexto político, Consultoría política, Comunicación e imagen, Liderazgo. Talleres de entrevistas, oratoria, discurso, debate, spot 
electoral, etc. 

Máster Especializado en 
Marketing Político: Estrategias y 
Comunicación Política 

Universidad Autónoma de 
Barcelona/Santiago/Granada 

Estrategias políticas; Encuestas; Escenarios electorales; Actores en la política; Política e imagen; Organización de la Comunicación; 
Discurso Político; Relaciones con los medios; Talleres. 
 

Máster en Comunicación 
Institucional y Política 

Universidad Carlos III Organización de la Comunicación; Planificación; Relaciones con los Medios; Organización; Governance and Political Management Seminar. 

Máster en Investigación 
Aplicada a Medios de 
Comunicación 

Universidad Carlos III iniciar en la investigación a futuros doctores para que puedan desarrollar de manera fundamentada el trabajo que conducirá a la Tesis 
doctoral; formar investigadores capaces de gestionar; diseñar; dirigir; potenciar; desarrollar y/o mejorar proyectos de comunicación; 
tanto en el ámbito público como en el privado; en este nuevo escenario multimedia. 
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CUADRO 1. PROGRAMAS DE MÁSTER RELACIONADOS CON LA PROPUESTA 

PROGRAMA UNIVERSIDAD  CONTENIDOS 

Dirección Estratégica en 
Comunicación 

Universidad de Málaga Metodología de investigación en comunicación; gestión de públicos en las sociedades complejas; planificación estratégica en 
comunicación; tendencias e innovación en comunicación; nuevas tecnologías en comunicación; comunicación especializada. 

Máster Universitario en Gestión 
de Información en las 
Organizaciones 

Universidad de Murcia Investigación científica: un enfoque metodológico contemporáneo; gestión estratégica de la información en las organizaciones; 
organización y representación de la información; gestión de contenidos digitales; nuevas tendencias comunicativas en las organizaciones; 
nuevos paradigmas para la economía a partir del desarrollo de las TIC; estrategias corporativas: open source; crowd sourcing y 
groundswell; evaluación y medida de la economía del conocimiento en las organizaciones. 

Máster en Comunicación 
Empresarial, Institucional y 
Política 

Universidad de Valencia Comunicación y corporaciones; dirección de comunicación corporativa; comunicación corporativa desde y por los medios; la percepción 
de los intangibles empresariales; su medición; la auditoria de comunicación; la comunicación corporativa desde fuera de las 
organizaciones; la comunicación institucional; la comunicación política; la comunicación empresarial; Otras comunicaciones. 

Máster en Investigación en 
Comunicación 

Universidad de Vigo Este máster tiene como objetivo la formación de investigadores y docentes universitarios en el ámbito de la comunicación. Se pretende la 
transmisión de los avances científicos en cada uno de los sectores que son campos de investigación de los doctores que impartirán el 
máster. Se tratará del método científico aplicado a la realidad comunicativa y de las técnicas de investigación aplicadas a la comunicación. 
Procurar el perfeccionamiento profesional de los graduados universitarios. 

Curso de Posgrado en Técnicas 
de Información y Comunicación 
Empresarial 

Universidad Pompeu Fabra RSC; Comunicación interna y externa; Comunicación externa; Liderazgo. 

Máster Universitario en 
Comunicación Política y Social 

Universidad Ramón Llull Itinerario profesional:- Movimientos sociales y medios de comunicación ; - Democracia deliberativa y ciudadanía ;- Interacciones entre 
ciencia; política y comunicación  ;- La nueva ágora: política y medios de comunicación ;- Márqueting político; Seminario de comunicación; 
- El periodismo político en el siglo XX:- Arte y Política ;- Comunicación política y formas de activismo en la era de Internet ;- Teorías de la 
Sociedad de la Información ;- Opinión pública y debate político Itinerario de investigación:- Movimientos sociales y medios de 
comunicación  - Democracia deliberativa y ciudadanía - Interacciones entre ciencia; política y comunicación  - La nueva ágora: política y 
medios de comunicación - Márqueting político Seminario de comunicación- El periodismo político en el siglo XX: - Arte y Política - 
Comunicación política y formas de activismo en la era de Internet- Teorías de la Sociedad de la Información- Opinión pública y debate 
político. 

Máster Universitario en 
Estrategia y Creatividad 

Universidad Ramón Llull  Metodología de las Ciencias Sociales y las Ciencias de la Comunicación: Técnicas documentales aplicadas a la investigación; Comunicación 
y argumentación; Técnicas de elaboración de trabajos de Investigación; Retórica y creatividad; Plataformas estratégicas y creativas; 
Estrategias en identidad corporativa y publicidad política; Teoría y gestión de la marca; Estrategia y creatividad en publicidad sectorial; 
Planificación estratégica de los medios; La tecnología como herramienta estratégica y creativa; Análisis de audiencias y su impacto en el 
diseño de las estrategias; Comunicación integrada de marketing. 
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2.9. Objetivos formativos del Máster 

El programa tiene como objetivo desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para un correcto 

desempeño profesional de la comunicación entendida de forma integral (que incluye tanto aspectos 

estratégicos como relacionales) en el ámbito gubernamental, administrativo y/o institucional. 

El objetivo fundamental del título es formar profesionales con un conocimiento integral de todas las áreas 

relacionadas con la comunicación, con la capacidad de selección, gestión y difusión de la comunicación, 

capacidad de análisis y de valoración crítica, y capacidad de liderazgo de proyectos de comunicación desde su 

inicio y puesta en marcha, así como de adaptarse de forma eficiente a un entorno tecnológico y profesional en 

constante evolución que requiere visiones estratégicas del entorno y de la comunicación.  

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

1. Desarrollar un pensamiento exhaustivo, integral y global de la comunicación, que permita reconocer 

problemas y oportunidades en el análisis y la ejecución de los procesos de comunicación en todo tipo de 

organizaciones e instituciones públicas. 

2. Capacitar a los alumnos para desarrollar investigación básica y aplicada a la práctica de la comunicación en 

el ámbito de la comunicación de las organizaciones públicas. 

3. Obtener conocimientos avanzados para diseñar y aplicar planes de comunicación de las organizaciones 

públicas, planificando estratégica y creativamente, así como de forma integrada, las acciones necesarias 

para relacionar con eficacia las organizaciones públicas con sus públicos.  

4. Capacitar para tomar decisiones derivadas de la problemática diaria de la gestión de la comunicación o de 

los nuevos retos que se plantean en entornos cambiantes y complejos.  

5. Obtener un conocimiento integral del contexto social, político, económico y organizacional en el que se 

desarrollan los procesos de comunicación para saber identificar públicos, interlocutores, actores y agentes 

de la comunicación, así como las estrategias y tácticas comunicativas que se requieren para interactuar 

con cada uno. 

 



4. Sistemas de información previa a la matriculación  
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de 

acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a 

la universidad y la titulación  

El Máster contará con diversos sistemas de información y difusión para que todos los 

empleados públicos que puedan estar interesados tengan conocimiento del programa 

formativo.  

El INAP y la UIMP ofrecerán la información de forma coordinada y coherente con el fin de 

que el futuro estudiante posea el conocimiento necesario del programa formativo y de las 

dos instituciones que lo desarrollan. 

Entre los sistemas de información, cabe destacar los siguientes:  

La página web de la UIMP: www.uimp.es  

La página web del INAP: www.inap.es  

En estas dos páginas web se incluirá, debidamente replicada y de forma coherente, toda la 

información sobre el Máster estructurada de la siguiente manera:  

 Objetivos.  

 Programa detallado.  

 Personal docente.  

 Metodología.  

 Características del Trabajo de Fin de Máster.  

 Requisitos de admisión.  

 Información sobre la matrícula.  

 Programación temporal y horarios.  

 Becas.  

Además en la página web del INAP se podrá encontrar toda la información general sobre el 

Instituto y sus actividades y un enlace a la página web de la UIMP. Asimismo la página web 

de la UIMP ofrecerá toda la información relativa a las actividades que la UIMP desarrolla y 

que pueden ser de interés para los estudiantes de este Máster a fin de complementar su 

formación mientras cursan el Máster, además del enlace a la página web del INAP. 

  

http://www.uimp.es/
http://www.inap.es/
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Información telefónica y telemática.  

El INAP dispondrá de  un número de teléfono para que todos los interesados puedan tener 

una información personalizada sobre el Máster. Este número será atendido por los 

coordinadores del programa formativo.  

Asimismo, se incluirá en la página web una dirección de correo corporativa para atender por 

esta vía todas las solicitudes de información.  

La UIMP incorporará este Máster dentro de su oferta formativa por lo que utilizará los 

mismos canales de comunicación para ofrecer la información convenientemente a los 

interesados. 

Información en el Boletín Oficial del Estado.  

La resolución de convocatoria del Máster será publicada en el BOE, e incorporará las mismas 

cuestiones que la página web.  

Información en la red de directivos públicos.  

Se ofrecerá información sobre el Máster en la red de directivos públicos que gestiona el 

Instituto.  

Difusión mailing.  

El Máster se difundirá por mailing en las diferentes Administraciones Públicas; para ello el 

INAP utilizará la red de contactos de las diferentes Escuelas e Institutos de Formación, así 

como los correos  de las instituciones colaboradas del INAP.  

Difusión por cartelería.  

El INAP distribuirá trípticos informativos sobre el Máster en los diferentes centros de 

formación para empleados públicos, y en las unidades de Recursos Humanos de las 

diferentes Administraciones Públicas.  

La UIMP realizará el tríptico informativo del Máster, tal y como hace de forma habitual con 

cada uno de los másteres que incorpora su oferta formativa. 

Difusión en las reuniones con los promotores de formación de las Administraciones 

Públicas.  

El INAP informará sobre el Máster en las reuniones que mantiene periódicamente con los 

diversos promotores de formación de las Administraciones Públicas.  
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Información en las revistas que edita el INAP.  

Asimismo se ofrecerá información pormenorizada en el Boletín de Función Pública del INAP 

y en otras publicaciones que edita el Instituto.  

 



5. Planificación de las enseñanzas  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

El Máster, con una duración de 60 créditos, se estructura en un tronco común de 48 créditos 

obligatorios y 12 créditos optativos). El Trabajo de Fin de Máster tendrá una duración de 12 

créditos.  

El máster está compuesto de dos módulos. El primero, con dos materias de 12 créditos 

obligatorios cada una, aborda los fundamentos, planificación y gestión de la comunicación 

en la Administración Pública. El segundo, trata la aplicación de la estrategia, con una materia 

que aborda áreas transversales (dos asignaturas: la primera, con 6 créditos, se ocupa de los 

proyectos, planes y campañas de comunicación y la segunda, también con 6 créditos, del 

nivel operativo –técnicas y tácticas-) y una segunda materia en la que los alumnos tienen 

que cursar 12 créditos, escogiendo cuatro de las asignaturas optativas de 3 créditos que se 

ofertan y que versan sobre áreas de especialización. Finalmente, los 12 créditos que 

completan el plan de estudios de la titulación corresponden al Trabajo Fin de Máster (12 

ECTS).  

El máster no tiene especialidades.  

El Máster es semipresencial a tiempo parcial.  

Los estudiantes que realicen el Máster lo cursarán en la sede del INAP en Madrid en cuatro 

cuatrimestres (de Octubre a Febrero y de Marzo a Junio). 

Las materias y las asignaturas obligatorias serán las siguientes: 

1. Fundamentos de la comunicación para la Administración Pública 12 créditos. 

 La comunicación aplicada al sector público 6 créditos.  

 Diseños y métodos de investigación para el diagnóstico y evaluación de la 

comunicación 6 créditos.  

2. Planificación y gestión de la comunicación en la Administración Pública 12 créditos. 

 Planificación y gestión de la estrategia 6 créditos. 

 Los intangibles en el sector público: marca, reputación, RSI, etc. 6 créditos. 
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3. Áreas transversales 12 créditos. 

 Planes, programas, proyectos y campañas de comunicación 6 créditos. 

 Técnicas y tácticas 6 créditos. 

4. Áreas de especialización 12 créditos, que constituyen el bloque de asignaturas 

optativas (3 créditos cada una) serán inicialmente las siguientes:  

 Las TIC aplicadas a la comunicación pública 3 créditos. 

 Protocolo y comunicación de eventos 3 créditos. 

 Diplomacia Pública 3 créditos. 

 Formación de portavoces 3 créditos. 

 Comunicación interna en la Administración Pública 3 créditos. 

 Comunicación de crisis en la Administración Pública 3 créditos. 

Esta lista de asignaturas optativas podrá aumentarse pero siempre con nuevas asignaturas 

cuyo nivel de especialización y temática sea siempre equivalente al de las asignaturas que 

aquí se incluyen y que se describen en las fichas correspondientes.  

5.1. Secuenciación temporal  

La distribución temporal de las asignaturas se describe en la siguiente tabla  
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PRIMER AÑO 

La comunicación aplicada al sector público 
(6 créditos) 

Octubre (4 créditos) 

1
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r 
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E
 

Noviembre (2 créditos) 

Diseños y métodos de investigación para el diagnóstico y evaluación de la 
comunicación 
(6 créditos) 

Noviembre (2 créditos) 

Enero (4 créditos) 

Planificación y gestión de la estrategia 
(6 créditos) 

Febrero (4 créditos) 

Marzo (2 créditos) 

2
º 

C
U

A
TR

IM
ES

TR
E

 

Los intangibles en el sector público: marca, reputación, RSI, etc. 
(6 créditos) 

Marzo (2 créditos) 

Abril (4 créditos) 

Optativa 1 (3 créditos) Mayo (3 créditos) 

Optativa 2 (3 créditos) Junio (3 créditos) 

TOTAL PRIMER AÑO: 30 créditos 

SEGUNDO AÑO 

Planes, programas, proyectos y campañas de comunicación (6 
créditos)  

Octubre (4 créditos) 

1
 e

r 
C

U
A

TR
IM

ES
TR

E 

Noviembre (2 créditos) 

Técnicas y tácticas (6 créditos)  

Noviembre (2 créditos) 

Enero (4 créditos) 

Optativa 3 (3 créditos)  Febrero (3 créditos) 

2
º 

C
U

A
TR

IM
ES

TR
E

 

Optativa 4 (3 créditos)  Marzo (3 créditos) 

TFM (12 créditos)  Abril – Junio (12 créditos)  

TOTAL SEGUNDO AÑO: 30 créditos 
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5.2. Normativa de permanencia específica 

Los estudiantes disponen de dos convocatorias por asignatura en cada curso académico y 

deben completar todos los créditos del programa en un máximo de tres años. 

En todo, caso y en virtud del artículo 6 de la Resolución del Rector de la UIMP 24/03/2010, 

aquellos estudiantes que agoten el número máximo de las cuatro convocatorias por 

asignatura, o excedan del máximo de años previsto en el párrafo anterior, deben solicitar 

para continuar cursando los estudios del mismo posgrado oficial, una convocatoria adicional 

(de gracia, extraordinaria) mediante instancia dirigida al Rector y al Director del Instituto 

Nacional de Administración Pública, quienes resolverán previo informe del Vicerrectorado de 

Investigación y Posgrado. 

En todo caso la matricula se realizará obligatoriamente siguiendo la secuencia curricular del 

plan de estudios que se describe en la planificación de las enseñanzas. 

La primera matricula se formalizará en septiembre cursando los módulos correspondientes a 

los dos primeros cuatrimestres (30 créditos). La segunda matricula se formalizará en 

septiembre del segundo año cursando los módulos correspondientes a los dos últimos 

cuatrimestres, incluyendo el Trabajo de Fin de Máster  (30 créditos). 

Los estudiantes tendrán que matricularse de forma obligatoria, en su segundo año, de todas 

aquellas asignaturas de los dos primeros cuatrimestres que no hayan superado. Asimismo, 

también será obligatorio, para cada estudiante, la matriculación en la siguiente edición del 

Máster de las asignaturas del tercer y cuarto cuatrimestre que no haya superado.  

5.3. Estructura de las fichas de materias  

Para cada una de las materias obligatorias y las áreas de especialización se han incluido las 

fichas correspondientes en el anexo I.   

 

 

 

 



Página 5 de 7 
 

5.4. Actividades formativas y sistemas de evaluación  

El listado de actividades formativas que se desarrollarán en las asignaturas este Máster es el 

siguiente: 

 AF_1  Clases presenciales. 

 AF_2: Trabajo en grupo. 

 AF_3: Trabajo individual. 

 AF_4: Foros y chats dentro del aula virtual. 

 AF_5: Lectura de documentos y análisis y búsqueda de otras fuentes de información. 

 AF_6: Trabajo autónomo. 

El listado de sistemas de evaluación que se utilizarán en las asignaturas en este Máster es el 

siguiente: 

 EV_1  Valoración de la asistencia y de la participación en la actividades formativas. 

 EV_2: Valoración de la participación en los foros y chat del aula virtual. 

 EV_3: Evaluación del trabajo en grupo y, en su caso, valoración de su presentación oral. 

 EV_4: Evaluación de los trabajo individuales y, en su caso, valoración de su presentación 

oral. 
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5.5. Mecanismos de coordinación docente  

Los  mecanismos de coordinación docente de este máster reposan sobre el papel que 

juegan el Consejo Académico, la Subdirección General de Formación del INAP y los 

responsables de materia. La toma de decisiones reside en el Consejo Académico que 

contará, en sus actuaciones, con la monitorización que realiza el Sistema Interno de 

Garantía de Calidad. Cada materia contará con un responsable, nombrado por el 

Consejo Académico, que liderará tanto la definición de las guías docentes de las 

asignaturas de dicha materia así como su puesta en marcha y desarrollo. Los 

responsables de materia, la asignación de docencia a los profesores y el plan de 

organización docente serán propuestos y aprobados anualmente por el Consejo 

Académico en la forma que este decida. 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad se encargará de recabar toda la información 

necesaria para monitorizar la puesta en marcha coordinada del Máster y proponer al 

Consejo Académico la implementación de todas aquellas medidas de mejora que 

surjan del análisis que realice anualmente. 

 

5.6. Competencias y materias 

Se incluirá finalmente una tabla donde se cruzan las competencias del Máster y las 

materias de este y donde se destacan cuales son las competencias a las que se 

prestará especial atención en cada una de las materias. 
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CB1

Aplicar	los	conocimientos	adquiridos	en	la	resolución	de	

problemas	en	entornos	nuevos	o	poco	conocidos	dentro	de	

contextos	más	amplios	(o	multidisciplinares)	relacionados	

con	su	área	de	estudio.

x x x x x x

CB2

Integrar	conocimientos	y	enfrentarse	a	la	complejidad	de	

formular	juicios	a	partir	de	una	información	que,	siendo	

incompleta	o	limitada,	incluya	reflexiones	sobre	las	

responsabilidades	sociales	y	éticas	vinculadas	a	la	aplicación	

de	sus	conocimientos	y	juicios.

x x x x x x

CB3

Aplicar	los	conocimientos	adquiridos	en	la	resolución	de	

problemas	en	entornos	nuevos	o	poco	conocidos	dentro	de	

contextos	más	amplios	(o	multidisciplinares)	relacionados	

con	su	área	de	estudio.

CB4
Poseer	las	habilidades	de	aprendizaje	continuado,	de	forma		

autodirigida	o	autónoma. x x x x x x

CG2

Comprender	de	forma	sistemática	la	información	relevante,	

su	contexto	y	cómo	aplicarla	a	situaciones	complejas,	

teniendo	en	cuenta	cómo	afecta	a	los	diferentes	actores	y	

ámbitos	de	cada	situación	comunicativa.

x x x x x x x x x

CG3

Desarrollar	un	pensamiento	estratégico	de	la	comunicación	

que	permita	identificar	y	diagnosticar	problemas,	definir	

objetivos	y	secuenciar	acciones	dentro	de	un	planteamiento	

integral	y	relacional	de	la	comunicación.

x x x x x x x x x

CG4

Capacidad	para	tratar	situaciones	comunicativas	complejas,	

críticas	e	impredecibles	de	forma	sistemática	y	creativa,	con	

juicio	crítico,	con	información	(in)completa,	asumiendo	

riesgos,	tomando	decisiones	y	comunicándolas	a	los	

distintos	públicos

x x x x x x

CG5

Capacidad	para	comunicarse	creativa	y	correctamente	tanto	

de	forma	oral	como	por	escrito,	utilizando	la	tecnología	más	

actual,	y	adaptándose	a	los	distintos	registros	en	los	que	hay	

que	hacer	llegar	el	mensaje	a	los	distintos	públicos.	

x x x x x x x x

CE1

Capacidad	organizativa,	gerencial	y	laboral	(diseño	de	

organigramas,	programación,	distribución	de	funciones,	

toma	de	decisiones,	etc.)	para	la	puesta	en	marcha	de	

procesos	de	comunicación	en	la	Administración	Pública.

x x x x x

CE2

Adquisición	de	criterios	para	seleccionar	los	aspectos	

comunicativos	de	las	organizaciones	públicas	(servicios,	

líderes,	campañas,	etc.)	que	deben	ser	objeto	de	

investigación	aplicada	para	una	mejor	gestión	de	la	

comunicación.	

x x x x x

CE3

Capacidad	para	hacer	mapas	de	públicos	(identificarlos,	

jerarquizarlos	y	segmentarlos)	para	llevar	a	cabo	procesos	de	

comunicación	que	permitan	establecer	relaciones	de	largo	

plazo	entre	la	Administración	Pública	y	sus	distintos	

públicos.

x x x x x x

CE4
Adquisición	de	conocimientos	avanzados	teóricos	y	

metodológicos	para	realizar	diagnósticos	de	la	comunicación	

de	las	organizaciones	públicas.
x x x x

CE5
Diseñar,	implementar	y	evaluar	planes	de	comunicación	para	

la	Administración	Pública. x x x x x x x x

CE6
Capacidad	para	asociar	la	estrategia	de	gestión	pública	a	la	

estrategia	de	comunicación,	relacionando	todas	las	

actividades	que	tengan	implicaciones	comunicativas.	
x x x x x x

CE7
Capacidad	para	identificar,	gestionar	y	medir	los	valores	

intangibles	de	la	Administración	Pública. x x x

CE8
Capacidad	para	formular	y	desarrolar	la	política	informativa	

de	las	organizaciones	públicas x x x x x x x

CE9
Anticipar,	desde	el	punto	de	vista	de	la	comunicación,	los	

riesgos	y	las	crisis	del	sector	público,	así	como	identificar	las	

necesidades	para	gestionarlos	eficazmente.
x x x x x

CE10
Conocimiento	actualizado	de	las	utilidades	de	las	nuevas	

tecnologías	para	la	Administración	Pública. x x x x x

CE11
Adquirir	conocimientos	actualizados	sobre	la	comunicación	

aplicada	al	sector	público. x x x x x x x x x

AF_1		 Clases	presenciales 48 48 48 16 12 12 12 12 12 12

AF_2 Trabajo	en	grupo 40 40 40 20 20 20 20 20 20

AF_3 Trabajo	individual 40 40 40 10 10 10 10 10 10

AF_4 Foros	y	chats	dentro	del	aula	virtual 20 20 20

AF_5
Lecturas	de	documentos	y	análisis	y	búsqueda	de	otras	

fuentes	de	información.
60 60 60 13 13 13 13 13 13

AF_6 Trabajo	autónomo 92 92 92 284 20 20 20 20 20 20

EV_1
Valoración	de	la	asistencia	y	de	la	participación	en	la	

actividades	formativas.
15	a	20 15	a	20 15	a	20 15	a	20 15	a	20	 15	a	20 15	a	20 15	a	20 15	a	20

EV_2
Valoración	de	la	participación	en	los	foros	y	chat	del	aula	

virtual.
15	a	20 15	a	20 15	a	20

EV_3
Evaluación	del	trabajo	en	grupo	y,	en	su	caso,	valoración	de	

su	presentación	oral.
25	a	35 25	a	35 25	a	35 50	a	60 50	a	60 50	a	60 50	a	60 50	a	60 50	a	60

EV_4
Evaluación	de	los	trabajos	individuales	y,	en	su	caso,	

valoración	de	su	presentación	oral.
30	a	40 30	a	40 30	a	40 100 20	a	40 20	a	40 20	a	40 20	a	40 20	a	40 20	a	40

ÁREAS	DE	ESPECIALIZACIÓNMATERIAS	OBLIGATORIAS
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1. Dirección del Máster  

La responsabilidad de la dirección del máster y la toma de decisiones le corresponderá a un 

Consejo Académico que estará formado por cinco miembros. 

 El Director del INAP, Manuel Arenilla Sáez, quien actuará como Director del Consejo 

Académico. 

 El/la titular de la Subdirección de Formación del INAP. 

 Un representante de la Secretaria de Estado de Comunicación del Ministerio de la 

Presidencia, con rango al menos de Subdirector General. 

 Dos profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la comunicación en la 

Administración Pública, nombrados por el Director del INAP. Al menos uno de ellos será 

Catedrático de Universidad en el ámbito de la comunicación. Inicialmente el Director del 

INAP nombrará a Mª José Canel para ocupar este puesto en el Consejo Académico.   

Actuará como secretario del Consejo Académico el/la titular de la Subdirección de 

Formación del INAP. 

El Consejo Académico, entre otras funciones, es el responsable de aprobar anualmente la 

programación docente del Máster (que incluirá al menos la asignación de responsables de 

materia, la asignación de docencia a los profesores del Máster y la aprobación de las guías 

docentes) y de la aplicación de los criterios de admisión en la selección de estudiantes y de 

las normativas de permanencia y reconocimiento y transferencia de créditos. Asimismo 

anualmente analizará el informe que le remite la Comisión de Calidad del Máster para tomar 

las decisiones oportunas. 
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6.2. Profesores: 

ARENILLA SÁEZ, MANUEL 

Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de 

Madrid, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey 

Juan Carlos desde 2005 y Administrador Civil del Estado, en excedencia, desde 1985. 

En la actualidad es Director del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha  sido 

director del Departamento de Derecho Público I y Ciencia Política de la Universidad 

Rey Juan Carlos, Consejero del Gobierno de La Rioja y Vicedecano de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. Sus publicaciones e 

investigaciones se centran en: modernización administrativa, reforma del Estado, 

gestión del riesgo, participación ciudadana, reforma universitaria, función pública y 

gobernanza. 

Los coordinadores de módulos responsables de la definición de las guías docentes y de 

coordinar la puesta en marcha y desarrollo de los mismos son: son: 

CANEL CRESPO, MARÍA JOSÉ  

Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, Catedrática de 

Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid y Visiting Professor 

de la London School of Economics (1992). Chair de la Sección de Comunicación Política 

de la International Association for Media and Communication Research (IAMCR) y de la 

European Communication Research Association (ECREA) y Presidenta Fundadora de 

ACOP Asociación de Comunicación Política. 

Especialista en comunicación en el sector público, goza de una amplia experiencia en el 

diseño y análisis del mensaje de gobiernos, percepciones públicas de líderes públicos, 

intangibles en el sector público, diseño y aplicación de planes de comunicación de 

políticas públicas, gestión pública y marca territorio y relaciones Gobierno-medios de 

comunicación. Ha trabajado en la comunicación de la política migratoria, educativa, 

cultural, de igualdad y medioambiental de administraciones públicas nacionales, 

autonómicas y locales.  

Asesora y Directora General del Gabinete de la Ministra de Educación Cultura y 

Deporte (2000-2004), participó en la reforma de la enseñanza universitaria y no 

http://iamcr.org/
http://www.ecrea.eu/divisions/section/id/12
http://www.compolitica.com/
http://www.educacion.gob.es/
http://www.educacion.gob.es/
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universitaria mediante la aprobación de tres leyes orgánicas que afectan a la 

enseñanza. En el ámbito cultural, además de la Ley del Fomento y Promoción de la 

cinematografía y del sector audiovisual, y de la Ley del Museo Nacional del Prado, 

participó en importantes proyectos relacionados con la coordinación de la gestión de 

los museos estatales (Plan Integral de Museos), con la conservación y difusión de la 

memoria colectiva (además de la rehabilitación de archivos, se puso en marcha el Plan 

AER, Archivos Españoles en Red), con el impulso a las artes escénicas (con la 

reapertura, por ejemplo, del Teatro María Guerrero) o con el fomento de la lectura 

(Plan de Fomento de la Lectura). 

Desde 2011 es la coordinadora del Máster Oficial de Comunicación de las 

Organizaciones de la UCM. Además, imparte la materia “Comunicación de gobiernos” 

en el Master Professionnel Communication Politique et Publique de la Universidad de 

Paris 12 y en el Master en Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de 

Navarra. Imparte además cursos sobre comunicación de instituciones públicas para la 

Administración Pública: Instituto Nacional de Administración Pública (donde ha sido la 

codirectora del Curso de Especialización de Comunicación Pública durante sus 

primeras cinco ediciones), Instituto Madrileño de Administración Pública (para 

funcionarios de la Comunidad de Madrid), personal del Ministerio de Justicia y del 

Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, y personal del Gobierno de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Es consultora para el Banco Mundial 

(proyecto “Medios públicos: experiencia estadounidense y el camino de América 

Latina”). 

Cuenta con tres sexenios de investigación. Su obra reúne indicios que avalan su calidad 

a nivel nacional e internacional: está presente en la  Web of Knowledge. Ocupa el 

puesto número 2 en el ranking de autores españoles más citados en la especialidad en 

España (In-Recs, 2010). Ha publicado en las editoriales más importantes 

internacionales de la especialidad (Palrave, Bloomsbury, Blackwell, Sage y Hampton 

Press) y nacionales (Ariel, Tecnos, Planeta y Eiunsa). Ha publicado en España, Estados 

Unidos, Italia, Reino Unido, Polonia, Brasil, México, Colombia, y Argentina (lenguas a 

las que ha sido traducida su obra: catalán, portugués, italiano, inglés y polaco). Entre 

sus publicaciones destacan los libros Comparing political communication across time 

http://www.univ-paris1.fr/
http://www.univ-paris1.fr/
http://www.unav.es/
http://www.unav.es/
http://www.inap.map.es/
http://www.mjusticia.gob.es/
http://www.micinn.es/
http://www.carm.es/
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.mariajosecanel.com/libros/
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and space (Palgrave), Government Communication. Cases and challenes (Bloomsbury), 

Comunicación de las instituciones públicas (Tecnos), Comunicación Política (Tecnos), 

Journalism and Political Scandals (Hampton Press), Opinión Pública (Eunsa), así como 

casi un centenar de escritos científicos en publicaciones de ámbito nacional e 

internacional (Internatioal Journal of Press and Politics, Public Relations Review, 

European Journal of Communication, Journal of Political Communication, Studies on 

Local Government, Journalism. Theory, Practice and Criticism) sobre comunicación 

política, comunicación de gobiernos, marketing electoral, efectos de los medios de 

comunicación y comunicación de las instituciones públicas.  

Forma parte de varios comités de expertos: Consejo Editorial del Journal of 

Communication (desde 2010), de la International Encyclopedya of Communication 

(desde 2010) de Communication Studies (desde 2008) y del Journal of Political 

Communication (1996-2002); y miembro del Consejo Asesor del Consejo Nacional de 

Seguridad Nuclear (desde 2010). Además de en España, ha impartido cursos y 

conferencias en Italia, Reino Unido, Portugal, Francia, Hungría, Polonia, Estados 

Unidos, México, Guatemala, Colombia, Argentina, Perú y Chile. 

ALDEKOA DE LA TORRE, JON ANDONI 

Periodista. Es Consejero Delegado de Alcaldía del Ayuntamiento de Bilbao, 

desarrollando su actividad en la planificación política y comunicacional de esa 

institución. Tiene cursado Master en Comunicación Política y Electoral por la 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

Es profesor invitado de la George Washington University en “Gerencia Política” para 

los programas de América Latina y habitualmente da cursos de Gerencia Política, y 

Comunicación Política e Institucional. 

Graduado en Radio y Televisión, año 91-92. INDESCO Bilbao. 

Miembro de la Asociación Española de Prensa (nº 19069). 

Ha cursado Master en Comunicación Política y Electoral en la Universidad Autónoma 

de Barcelona y  varios seminarios Internacionales de Comunicación Política y Electoral, 

y Gerencia Política impartidos por la The George Washington University en 

Washington, Madrid, y Barcelona. 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1460-2466
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1460-2466
http://www.communicationencyclopedia.com/
http://www.politicalcommunication.org/journal.html
http://www.politicalcommunication.org/journal.html
http://www.csn.es/
http://www.csn.es/
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Corresponsal de Radio Euskadi, Radio Vitoria y Euskal Telebista en la Comarca de Aiala 

(Álava) desde junio de 1991 hasta septiembre de 1992. 

Redactor Jefe de Informativos en Radio Llodio-Cadena Ser desde el 8 de octubre de 

1992 hasta el 7de abril de 1994. 

Redactor de Informativos de Radio Bilbao-Cadena Ser entre el 8 de abril de 1994 y el 7 

de enero de1997. 

Director de Informativos de Canal Bizkaia Televisión durante el periodo comprendido 

entre el 8 de enero de 1997 y el 8 de agosto de 1999. 

Director del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Bilbao desde el 9 de agosto de 

1999 hasta la actualidad. 

Responsable de Campaña de Iñaki Azkuna, Alcalde de Bilbao, a las elecciones 

municipales de 2003, 2007 y 2011. 

Director de Alcaldía del Ayuntamiento de Bilbao desde junio de 2003 hasta la 

actualidad, desarrollando su actividad en el campo de la gerencia política, la 

comunicación, y ámbitos de gestión directa como Presupuestos, Modernización o 

Servicios Generales, presidiendo sociedades municipales: CIMUBISA (Nuevas 

Tecnologías) o POMOBISA (Promoción económica e internacional de Bilbao). 

Profesor y ponente habitual en seminarios y cursos de formación en materias de 

Gestión Política, Comunicación Electoral, y Comunicación Institucional. Entre otros, 

profesor invitado y colaborador de la George Washington University en “Gerencia 

Política” para los programas de América Latina. 

Profesor invitado de la George Washington University en “Gestión Política” para los 

programas de América Latina. 

Ponente-profesor en numerosos cursos y postgrados en materia de “Comunicación 

Política e Institucional” y “Gestión Política”. 

Profesor de los programas de formación de Eudel (Asociación Vasca de Municipios) en 

Comunicación Política e Institucional. 

 



Página 6 de 20 

ARROYO MARTÍNEZ, LUIS 

Con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la comunicación política y 

corporativa, Luis Arroyo es presidente de Asesores de Comunicación Pública desde 

octubre de 2008. 

Hasta entonces fue director adjunto del Gabinete de la vicepresidenta primera del 

Gobierno de España y previamente director de los gabinetes de la ministra de 

Vivienda, Carme Chacón, y de los dos secretarios de Estado de Comunicación entre 

2004 y 2008. Antes de trabajar para la presidencia del Gobierno de España fue 

consultor independiente y director de asuntos públicos y comunicación de crisis en 

Edelman. 

Es sociólogo por la Universidad Complutense, profesor en diversas universidades, y 

fundó el Curso de Especialización en Comunicación Pública del Instituto Nacional de 

Administración Pública de España. Fue fundador y presidente de ACOP, Asociación de 

Comunicación Política, y fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de 

Directivos de Comunicación de España, Dircom. 

Ha escrito diversos textos sobre comunicación entre los que destacan El poder político 

en escena, y Los cien errores en la comunicación de las organizaciones y, más 

recientemente, Frases como puños. El lenguaje y las ideas progresistas, un ensayo 

asentado en una investigación original sobre el efecto del enmarcado o framing en las 

actitudes políticas. 

BLÁZQUEZ, SARA 

Directora General de Burson-Marsteller desde 2008. Con anterioridad, ha ejercido 

cargos de responsabilidad en la compañía como Practice Leader de Healthcare y 

Comunicación de Crisis. Es miembro activo de la European Crisis Response Network de 

la compañía, y en la actualidad dirige la práctica de Comunicación de Crisis y el área 

especializada de Evaluación Estratégica. Con más de 23 años de experiencia en 

consultoría de comunicación, colabora con varias escuelas de negocios, asociaciones 

profesionales y universidades españolas participando en programas de máster y 

jornadas de formación. 
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CHÁVEZ, NORBERTO 

Asesor en identidad y comunicación de empresas e instituciones públicas. 

CORDERO REDONDO, ADRIÁN 

Consejero Delegado de Leaderworld. Tesorero de la Junta Directiva del Instituto de 

Análisis de Intangibles. Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de 

Marketing. 

CUESTA, UBALDO 

Madrid. Doctor en Psicología. Cuenta con dos Sexenios de investigación. Especialista 

en Comunicación y Salud, es Director de la Cátedra de Comunicación y Salud de la 

UCM, Director del Máster propio de Comunicación y Salud de la UCM y Director de las 

Jornadas Anuales de Comunicación y Salud. Dirige además el Máster propio de Gestión 

Publicitaria de la UCM. 

Investigador Principal de varios proyectos de investigación en Comunicación y Salud 

(por ejemplo, Análisis en redes del discurso social sobre vacunas); Director del Grupo 

de investigación consolidado de la UCM Creación y Efectos Psicosociales y Culturales 

del Discurso Audiovisual. 

Coordinador de cinco libros monográficos sobre Comunicación y Salud (por ejemplo: 

Comunicación y Salud: Nuevos escenarios y tendencias -editorial UCM, 2011- y 

Comunicación y Salud. Nuevas áreas de investigación -editorial Fragua, 2014). Es 

además autor de artículos de investigación sobre comunicación y salud (la 

comunicación de las organizaciones sanitarias no lucrativas, análisis motivacional del 

uso del Smartphone entre jóvenes, fundamentos psicosociales de la reputación online) 

en revistas de impacto como son Historia y comunicación social y Estudios sobre el 

mensaje periodístico.  

DADER GARCÍA, JOSÉ LUIS 

Catedrático de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en 

Comunicación Política y Nuevos Movimientos de Profesionalismo Periodístico. 

Coautor con Víctor Sampedro y su equipo de investigación de Cibercampaña. Cauces y 

diques para la participación (Madrid. Complutense, 2011) en el que encabeza los 
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capítulos sobre las webs de los partidos políticos españoles durante la campaña 

electoral de 2008. 

Autor de otros trabajos sobre “Comunicación Política” como: 

-“Tecnopolítica, Obama’s Girls y otras convulsiones de la comunicación política 

contemporánea”, en ZAMORA, Rocío (ed.): El candidato marca. Cómo gestionar la 

imagen del líder político” (2009) 

-“La adolescente investigación en comunicación política: Estructura del campo y 

tendencias prometedoras”, en: Manuel Martínez Nicolás (ed.): Para investigar la 

comunicación. Propuestas teórico-metodológicas (2008).  

Otros trabajos suyos recientes sobre la relación entre Opinión Pública, comunicación 

política y periodismo son: 

-“Periodismo en la hipermodernidad: consecuencias cívicas de una identidad débil (y 

algunas vías de reconstrucción)”. Textual & Visual Media. Vol. 1, nº 2 (2009). 

- “Secuestro y fuga de la Opinión Pública ante el periodismo. Reflexiones sobre el papel 

del periodismo actual en la construcción de lo público”, en: Gonzalo Capellán(ed.): 

Opinión Pública: Historia y presente (2008). 

Imparte docencia sobre “Ciberpolítica y Ciberdemocracia” en el Master de 

Investigación en Periodismo, Discurso y Comunicación, así como “Taller de 

Investigación e Intervención en Comunicación Política y Campañas Electorales” en el 

Master de Estudios Avanzados en Comunicación Política, ambos de la Facultad de 

Ciencias de la Información de la Complutense. También da clases en el Master y el 

Doctorado de “Comunicación Política e Institucional” de la Fundación Ortega y Gasset. 

Ha realizado seminarios y conferencias en más de una docena de países de Europa y 

América, entre los que podrían destacarse la Universidad de Berkeley, el Internet 

Institute de la Universidad de Oxford, la Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo o 

la Universidad Iberoamericana de México. 

Ha sido miembro del “Editorial Board” de la revista Political Communication (2001- 

2007) y es actual “Reviewer” para The International Journal of Press/Politics. Ha 

impartido seminarios y conferencias en más de una docena de países de Europa y 
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América, entre los que podrían destacarse la Universidad de Berkeley, el Internet 

Institute de la Universidad de Oxford, la Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo o 

la Universidad Iberoamericana de México. 

DEL REY MORATÓ, FCO. JAVIER  

Doctor y Profesor de Comunicación Política y Teoría General de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid. Es autor de 14 libros sobre comunicación 

política, filosofía, antropología filosófica, democracia y periodismo. 

FERNÁNDEZ, MONTSERRAT 

Fundadora de Spin Media. Doctora y Licenciada en Ciencias de la Información, Máster 

en Comunicación Política e Institucional y doctora en Sociedad de la Información. 

Investigadora en política y redes sociales. Autora, entre otros, del libro “Internet, Blogs 

y Política 2.0”. 

GARCÍA LÓPEZ, IGNACIO 

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y 

en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Es MBA por la Universidad Pontificia de 

Comillas ICAI-ICADE y cuenta con cursos de posgrado en Liderazgo y Gestión Pública y 

en Comunicación y Gestión Política.  

Fue Asesor del Gabinete del Secretario de Estado de Comunicación del Ministerio de la 

Presidencia. Anteriormente ocupó el cargo de gerente de cuentas en 

Llorente&Cuenca, consultores de comunicación y trabajó en el Instituto Nacional de 

Estadística. 

En la actualidad, es Senior Manager de Consultoría del Sector Público en 

PricewaterhouseCoopers (PwC) y secretario del Comité AEN/GET 18 Norma de 

Valoración de Marcas de AENOR. Además del INAP, imparte clases en diferentes 

programas en EOI, Fundación Ortega y Gasset-Marañón, etc. 

LÓPEZ TRIANA, ISABEL 

Socia Fundadora de Canvas Estrategias Sostenibles, consultora estratégica 

especializada en responsabilidad social corporativa. 
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Con más de 15 años de experiencia profesional, experta en  sostenibilidad, reputación  

corporativa y gestión del conocimiento. Profesora de Professional Ethics and 

Corporate Responsibility en IE University. Miembro de Dirse (Asociación Española de 

Directivos de Responsabilidad Social). Anteriormente  ha sido socia  fundadora de 

Villafañe &  Asociados,  consultora  especializada en reputación  corporativa, donde ha 

dirigido  el  Área de Responsabilidad Social y  Gobierno Corporativo. Ha trabajado 

diseñando  y  liderando  planes  de  Reputación  y  Responsabilidad  Social para algunas 

de las principales compañías de España. Licenciada en Derecho por la Universidad 

Autónoma de Madrid y Programa de Dirección en Responsabilidad Corporativa por el 

IE  Business  School. 

MORENO MARTÍNEZ, CRISTINA 

Doctora en Ciencia Política (Universidad Complutense de Madrid). Diploma en Análisis 

de Datos (Universidad de Essex).  Profesora de Ciencia Política en la Universidad de 

Murcia. 

NAVARRO, MARINA 

Synovate Qualitative Director. Ha sido directora de investigación cualitativa en la 

consultora Quid con foco en innovación, en Insight  y en Ergo-Millward Brown. 

NICOLINI, CECILIA 

Con más de 10 años de experiencia trabajando en el ámbito internacional, ha 

asesorado a ministros, líderes y políticos en campañas electorales, imagen, 

comunicación gubernamental y comunicación de crisis, especialmente en Argentina, 

España, México, El Salvador y otros países de Latinoamérica. Ha trabajado también 

como consultora implementando estrategias  de posicionamiento, marca país, 

comunicación interna y asuntos públicos en países como Reino Unido, Francia, Italia, 

Portugal, Rusia, Bulgaria y Canadá. Es licenciada en Ciencias Políticas posee un master 

en Comunicación Política e Institucional, un diplomado en Campañas Electorales y un 

Master en Administración de Empresas en el IE Business School. 
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NÚÑEZ LÓPEZ, ANTONIO 

Consultor de comunicación, conferenciante y autor. Licenciado en Administración y 

Dirección de Empresas y MBA por ESADE Business School, su último libro es 

Storytelling en una semana (Editorial Gestión 2000-Planeta). Miembro de la National 

Storytelling Network, en la actualidad trabaja en Tapsa Young & Rubicam, asesorando 

a candidatos y partidos políticos, celebridades, medios de comunicación y marcas y 

empresas como Grupo BBVA, Grupo DANONE, HEWLETT PACKARD, McDONALDS, 

NOVARTIS, REPSOL YPF o TELEFÓNICA I+D. 

Con anterioridad fue Socio Director de Estrategia de SCPF-WPP e invitado de honor del 

Comité Mundial de Estrategia de SAATCHI & SAATCHI. Como profesor de Storytelling y 

conferenciante ha impartido cientos de cursos y conferencias y colabora con diversos 

medios de comunicación. 

PÉREZ DE LAS HERAS, MÓNICA 

Licenciada en Ciencias de la Información, rama Periodismo, por la Universidad 

Complutense de Madrid. Es profesora habitual de los cursos de “Experto en Gabinetes 

de Comunicación” y “Experto en Periodismo de Turismo, Medio Ambiente y Tiempo 

Libre” de la Facultad de Periodismo. 

Además tiene el título de coach personal y es Máster‐Practitioner en Programación 

Neurolingü.stica (PNL), con 4 niveles de Inteligencia Emocional. Ha publicado seis 

libros, entre ellos: “El secreto de Obama”, sobre la Oratoria del presidente de EEUU 

(2009) y “¿Estás comunicando?” (2010), ambos de LID Editorial. 

En la actualidad compagina la publicación de libros con la formación, dedicándose 

sobre todo a los temas de inteligencia emocional y Programación Neurolingüística 

aplicadas a muy distintos ámbitos: Comunicación, Oratoria, Violencia de Género, 

Gestión de Incertidumbre, etc.  

Trabaja con todo tipo de instituciones, desde diferentes universidades españolas a 

escuelas de negocio, empresas privadas y públicas, hospitales, asociaciones 

profesionales, etc. 

 

http://www.amazon.es/Storytelling-una-semana-Autoconocimiento-Identidad/dp/8498751756/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1327311702&sr=8-1
http://www.tapsayr.com/
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Es autora de dos blogs: 

http://monicaperezdelasheras.blogspot.com 

http://elsecretodeobama.blogspot.com 

y tiene la siguiente web: 

http://www.monicaperezdelasheras.com 

QUESADA AGUILERA, JUAN 

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. 

Doctorando en el departamento de Gestión de Empresa Informativa. Master en 

Periodismo Económico y Comunicación Empresarial por la UNNE.  

Director General del Grupo de empresas MOSAIQ dedicada la Formación Empresarial y 

la Consultoría de Comunicación. Director de CAREP (Centro de Alto Rendimiento para 

el Éxito Político).  

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado su carrera en diferentes empresas 

relacionadas con el campo de la consultoría y la formación empresarial y política tanto 

en España como en América Latina. Como Asesor y consultor Político, empresarial e 

institucional ha trabajado para diferentes Gobiernos locales, provinciales y nacionales 

así como en multinacionales y compañías del sector financiero.  

Es Consultor del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y del BID 

(Banco Interamericano de Desarrollo), además de otras fundaciones y entidades 

internacionales. Ha participado en 36 campañas electorales tanto en España como en 

América Latina.  

Es profesor en diferentes Escuelas de Negocio y Universidades como la Universidad de 

Salamanca, Universidad Pontificia, Universidad Francisco de Vitoria, Camilo José Cela, 

Fundación Ortega y Gasset, entre otras. 

Cuenta con diferentes publicaciones relacionadas con las habilidades directivas como 

la comunicación, la portavocía o la negociación. A lo largo de su trayectoria ha 

impartido más de 600 sesiones de trabajo en comunicación y asesoramiento a 

Portavoces. 

http://www.monicaperezdelasheras.com/
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REDOLÍ MORCHÓN, DAVID      

Licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca, máster en Ciencia Política 

por la Universidad de Georgetown (Estados Unidos), master en Comunicación de las 

Organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid y postgraduado del V 

Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE. Ha recibido las becas Erasmus 

en la Universidad de Glasgow (Reino Unido), Intercampus en la Universidad de 

Belgrano (Argentina) y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en la 

Universidad de Harvard (Estados Unidos). 

Ha sido director del gabinete de la Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear 

(2010-2013). Desde 2007 hasta 2010, asesor de la Vicepresidenta Primera del 

Gobierno de España (Ministerio de la Presidencia). Asimismo, ha desempeñado varios 

puestos de la Unión Europea (European Youth Forum), de la Administración Pública 

española (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Administraciones 

Públicas, Secretaría de Estado de Comunicación) y de la empresa privada (Edelman, 

Nearco). En la actualidad es Vocal Asesor en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Comunicación Política de España 

(ACOP) y del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Camilo José Cela.  

Imparte docencia en diferentes postgrados del Instituto Universitario de Investigación 

Ortega-Marañón, de la Universidad Complutense de Madrid, del Instituto Nacional de 

la Administración Pública (INAP), de la Universidad Pontificia de Salamanca, de la 

Universidad Camilo José Cela, de la Escuela Diplomática, de MAS Consulting y del 

Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, entre 

otros. Asimismo, ha sido investigador en el Instituto de Estudios de Iberoamérica de la 

Universidad de Salamanca. 

RODRÍGUEZ ÁNDRES, ROBERTO    

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, es Director de Comunicación 

y Relaciones Institucionales del Grupo Amma. Anteriormente, ha sido Director Adjunto 

de Comunicación del Ministerio de Sanidad y Consumo (2004-2007), Director Adjunto 

de Comunicación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2000-2004) y Jefe de 

Prensa de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de La 
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Rioja (1999-2000). En el terreno de la asesoría de comunicación, ha sido también 

miembro del Grupo Consultivo de Comunicación de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA), de la Red de Comunicación sobre Gripe Aviar de la Comisión 

Europea y del Subcomité de Comunicaciones del Comité Ejecutivo Nacional para la 

Preparación y Repuesta frente a la gripe aviar.  

Premio “Garcilaso” de Periodismo en 1996, como periodista ha colaborado en Onda 

Cero y en los periódicos La Rioja, Diario de Noticias y El Mundo. A lo largo de su 

carrera, ha compaginado estos trabajos con la investigación y la docencia universitaria 

en ámbitos relacionados con la comunicación política, comunicación institucional y 

comunicación de crisis, habiendo impartido clases y conferencias en la Universidad 

Complutense de Madrid, Universidad de Navarra, Universidad Europea de Madrid, 

Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Universidad del País Vasco, Universidad 

Miguel Hernández de Elche y Universidad Católica San Antonio de Murcia, además de 

en el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). Ha sido también Visiting 

Scholar en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia de Nueva York. 

Miembro de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), de la Asociación de 

Directivos de la Comunicación (DIRCOM) y del Foro Iberoamericano sobre Estrategias 

de Comunicación (FISEC) y Vocal de la Junta Directiva de Forética, ha escrito diversos 

artículos en revistas especializadas y es coautor del libro Periodistas al descubierto 

(CIS, 2000) así como coeditor de las obras Periodistas ante conflictos (Eunsa, 1999), 

Comunicadores para el 2000 (Tesitex, 1998) y Comunicación sin fronteras (Tesitex, 

1998). 

RUBIO, RAFAEL 

Doctor en Derecho Constitucional (Premio extraordinario), Profesor Titular y Director 

del Grupo de Investigación sobre participación y nuevas tecnologías (i+dem) 

<www.ucm.es/info/ticsydemocracia) en la Universidad Complutense de Madrid. 

Además es profesor en las Universidades de Navarra, Universidad Panamericana 

(México) y PUCMM (República Dominicana).  Imparte o ha impartido clases de 

posgrado en más de 20 universidades de todo el mundo, entre otras: Georgetown 

(USA), Tecnológico de Monterrey (México), Universidad de Buenos Aires (Argentina) y 

la Fundación Ortega y Gasset. Ha sido Investigador visitante en las Universidades de 

http://www.ucm.es/info/ticsydemocracia
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Georgetown, Harvard, George Washington University y Scuola Superiore Sant´Anna. 

Ha asesorado en temas de ogov y participación ciudadana al Banco Interamericano de 

Desarrollo y la Comisión Europea.  Autor de “Los grupos de presión” (2003, CEPC), Así 

fue la JMJ y así se la contamos (case study de comunicación de un evento global) 

(2013, EUNSA) y editor de: “Marca España y diplomacia pública: Retos de nuestra 

acción exterior” (2012, MAEC), y “Parlamentos abiertos: tecnología y redes para la 

democracia” (2013, Congreso de los Diputados). 

SAN SEGUNDO ENCINAR, JOSÉ MARÍA 

Desde 1987 es Director de Análisis e investigación de Ael, Instituto de investigación 

que realiza estudios de mercado, marketing y opinión. 

SANDERS, KAREN 

Catedrática de comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Comunicación, Universidad CEU-San Pablo donde es directora del Departamento de 

Publicidad y Comunicación Institucional y profesora visitante del IESE.  

Trabajó en la Universidad de Sheffield hasta 2006. Es especialista en comunicación 

política y ética y periodismo. Autora de Government Communication. Cases and 

Challenges (Bloomsbury), Ethics and Joumalism (Sage, 2003), traducido al chino y farsi, 

y Communicating Politics in the 21st Century (2009, Palgrave Macmillan) además de 

numerosos artículos, capítulos y ponencias en publicaciones como European Joumal of 

Communication, Joumal of Joumalism Studies, Handbook of Crisis Communication 

(2009, Blackwell) and Política! Public Relations (Routledge). 

Tiene gran experiencia en asesoría externa en universidades europeas y de consultoría 

de comunicación para empresas. Fue directora del Gabinete para Relaciones con los 

Medios y el Parlamento, Cámara Británica para la Malina Mercante (British Chamber of 

Shipping) que abandonó para estudiar para un MA y Phd. en Comunicación 

completado en 1995. Estudió BA (Joint Hons.) Filología Inglesa/Filosofía en la 

Universidad de Durham. 

En 2002 fue ce-fundadora del lnstitute of Communication Ethics que creó una red 

internacional de investigación y una revista sobre la ética y la comunicación. En 2006 

lanzó junto con otros compañeros la Asociación de Comunicación Política. 
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SOTILLOS, SANDRA 

Sandra Sotillo es directora general y socia de Villafañe & Asociados Consultores. 

Anteriormente ha trabajado en agencias de publicidad -BBDO, DRAFT-FCB-, en 

agencias de comunicación -Llorente y Cuenta- y como directora de comunicación en la 

Institución Internacional SEK, estando su trayectoria siempre ligada a la estrategia, la 

evaluación y la gestión de intangibles.  

Es licenciada en Ciencias de la Información, Máster en Gestión Publicitaria y Experta 

en Comunicación Financiera por la Universidad Complutense de Madrid. También 

cuenta con el título del Programa Superior en gestión y análisis de intangibles del 

Instituto de Análisis de Intangibles, y en la actualidad está realizando el doctorado en 

liderazgo y reputación.  

Además, colabora con varias universidades y escuelas de negocio como profesora 

invitada. Actualmente participa en varios proyectos sobre los intangibles en el sector 

público. 

VELASCO GUARDADO, JOSÉ MANUEL 

José Manuel Velasco Guardado (Avilés/Asturias, 1965) es Licenciado en Ciencias de la 

Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha cursado el Advanced 

Strategic Program en el Institute for Management Development (IMD) en Lausanne 

(Suiza).  

Actualmente es el director general de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de 

FCC, empresa de servicios ciudadanos a cuyo Comité de Dirección pertenece. Con 

dependencia directa del consejero delegado, Velasco es responsable de las estrategias 

de comunicación, marca y responsabilidad corporativa, así como de las relaciones con 

los medios e instituciones. 

FCC es una de las mayores empresas españolas, con 65.000 empleados, una cifra de 

negocio de 10.000 millones de euros y presencia en 35 países del mundo. Sus tres 

áreas de actividad son los servicios medioambientales, el ciclo integral del agua y la 

construcción de infraestructuras. La principal accionista del grupo es Esther Koplowitz. 
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Anteriormente trabajó durante ocho años en Unión Fenosa, donde desempeñó la 

dirección de Comunicación y también fue miembro del Comité de Dirección. Y desde 

1995 a 2000 fue director de Comunicación de Renfe. 

Hasta su ingreso en la compañía ferroviaria ejerció el periodismo en diversos medios 

escritos y radiofónicos en Asturias y Madrid. 

Profesor honorario de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense, colabora con diversos master de Comunicación en Universidades de 

Madrid y Barcelona. 

Es socio de honor de Forética, foro para la promoción de la gestión ética en las 

organizaciones del que fue presidente desde 2006 a 2008. 

Desde junio de 2008 es presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación 

(Dircom), la entidad de referencia en el sector de la comunicación. La asociación está 

formada por más de 800 profesionales que ejercen la dirección de comunicación en 

empresas, instituciones y consultoras. En mayo de este año ha sido elegido miembro 

de la junta directiva de la Global Alliance for Public Relations and Communication 

Management, la federación que integra a las asociaciones de comunicadores de todo 

el mundo. 

UREÑA, DANIEL    

Socio-Director General de MAS Consulting Group, Vicepresidente de la Asociación 

Europea de Consultores Políticos y profesor de la Universidad Pontificia Comillas, en 

donde coordina además el Aula de Liderazgo Público, un centro que promueve el 

diálogo y la colaboración entre la empresa, la política y la sociedad civil. 

VÁZQUEZ, ANA BELÉN    

Subdirectora General de Información Internacional. Secretaría de Estado de 

Comunicación. Ministerio de la Presidencia  

VELASCO GUARDADO, JOSÉ MANUEL 

José Manuel Velasco Guardado (Avilés/Asturias, 1965) es Licenciado en Ciencias de la 

Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha cursado el Advanced 
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Strategic Program en el Institute for Management Development (IMD) en Lausanne 

(Suiza).  

Actualmente es el director general de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de 

FCC, empresa de servicios ciudadanos a cuyo Comité de Dirección pertenece. Con 

dependencia directa del consejero delegado, Velasco es responsable de las estrategias 

de comunicación, marca y responsabilidad corporativa, así como de las relaciones con 

los medios e instituciones. 

FCC es una de las mayores empresas españolas, con 65.000 empleados, una cifra de 

negocio de 10.000 millones de euros y presencia en 35 países del mundo. Sus tres 

áreas de actividad son los servicios medioambientales, el ciclo integral del agua y la 

construcción de infraestructuras. La principal accionista del grupo es Esther Koplowitz. 

Anteriormente trabajó durante ocho años en Unión Fenosa, donde desempeñó la 

dirección de Comunicación y también fue miembro del Comité de Dirección. Y desde 

1995 a 2000 fue director de Comunicación de Renfe. 

Hasta su ingreso en la compañía ferroviaria ejerció el periodismo en diversos medios 

escritos y radiofónicos en Asturias y Madrid. 

Profesor honorario de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense, colabora con diversos master de Comunicación en Universidades de 

Madrid y Barcelona. 

Es socio de honor de Forética, foro para la promoción de la gestión ética en las 

organizaciones del que fue presidente desde 2006 a 2008. 

Desde junio de 2008 es presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación 

(Dircom), la entidad de referencia en el sector de la comunicación. La asociación está 

formada por más de 800 profesionales que ejercen la dirección de comunicación en 

empresas, instituciones y consultoras. En mayo de este año ha sido elegido miembro 

de la junta directiva de la Global Alliance for Public Relations and Communication 

Management, la federación que integra a las asociaciones de comunicadores de todo 

el mundo. 
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VILLAFAÑE, JUSTO  

Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense 

de Madrid. Profesor de Reputación Corporativa en Grado, Posgrado y Doctorado 

(forma parte de la Comisión Académica de este programa) en el ámbito de la 

comunicación de las organizaciones. Investigador principal de varios proyectos de 

investigación sobre la reputación del territorio (City Reputation Lab, Reputación 

ciudad y desarrollo urbano). Director de las investigaciones anuales publicadas en La 

comunicación empresarial y la gestión de los intangibles en España y Latinoamérica 

(Editorial Pearson, Prentice Hall) sobre la marca España, la influencia del gobierno 

corporativo en la reputación de las empresas cotizadas españolas, la relación 

empresa-sociedad en momentos de crisis, la gestión del riesgo reputacional y sobre la 

internacionalización de la reputación.  

Presidente de la firma de consultoría Villafañe & Asociados, especializada en la 

gestión de los recursos intangibles de las empresas e instituciones. Presidente de 

Merco SL (empresa que elabora anualmente el Monitor Empresarial de Reputación 

Corporativa (MERCO) en España y otros ocho países. Miembro del Instituto Español de 

Analistas Financieros, del City Reputation Lab, de Dircom y del Club Internacional de 

Prensa. 

Es autor de varios libros sobre imagen y reputación corporativa, entre otros: Imagen 

Positiva. La gestión estratégica de la imagen de las empresas (Pirámide, 1993); 

Principios de Teoría General de la Imagen (Pirámide, 1996); La gestión profesional de 

la imagen corporativa (Pirámide, 1999);  La buena reputación. Claves del valor 

intangible de las empresas (Pirámide, 2003); Quiero trabajar aquí. Las seis claves de la 

reputación interna (Pearson Prentice Hall, 2006); La buena empresa. Hacia un teoría 

de la reputación corporativa (Pearson, 2013). 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y DEDICACIÓN 

La implicación de profesores y materias se describe en el cuadro que se muestra a 

continuación. En caso que alguno de estos profesores tuviera que ser reemplazado, 

esta sustitución se haría con profesores con una cualificación docente e investigadora 

equivalente o superior a la que aquí se ha descrito. 
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Canel	Crespo,	María	José x x

Aldekoa	de	la	Torre,	Jon	Andoni x

Arroyo	Martínez,	Luis x x

Blázquez,	Sara x

Chávez,	Norberto x

Cuesta,	Ubaldo x

Dader	García,	José	Luis x

Del	Rey	Morató,	Fco.	Javier x

Fernández,	Montserrat x

García	López,	Ignacio x

López	Triana,	Isabel x x

San	Segundo	Encinar,	José	María x x

Moreno	Martínez,	Cristina x

Navarro,	Marina x

Nicolini,	Cecilia x

Núñez	López,	Antonio x

Pérez	de	las	Heras,	Mónica x x

Quesada	Aguilera,	Juan x x x x

Redolí	Morchón,	David x

Rodríguez	Ándres,	Roberto x

Rubio,	Rafael x

Sanders,	Karen x

Sotillos,	Sandra x

Ureña,	Daniel x

Vázquez,	Ana	Belén x

Velasco	Guardado,	José	Manuel x

Villafañe,	Justo x

Profesores

Fundamentos	de	la	

comunicación	para	la	

Administración	Pública

Planificación	y	gestión	de	la	

comunicación	en	la	

Administración	Pública

Áreas	

Transversales
Áreas	de	especialización



6.2. Personal de apoyo  

 



 

6.2. Otros Recursos Humanos 

El INAP desarrolla una intensa actividad formativa que tiene su reflejo en un amplio catálogo 

de actuaciones formativas dirigidas a los diversos colectivos de empleados públicos, a través 

de planes de formación que han ido adaptándose a los requerimientos y necesidades 

formativas que, en cada momento, se han demandado del INAP, siempre sobre la base de la 

detección de necesidades efectuada desde el propio organismo. 

De la Dirección del Instituto dependen los siguientes órganos con nivel orgánico de 

Subdirección General: 

• La Gerencia.  

• La Subdirección de Selección.  

• La Subdirección de Formación.  

• La Subdirección de Programas Formativos en Administración Local.   

Asimismo, dependen de la Dirección del Instituto las unidades:  

• El Departamento de Publicaciones, Estudios y Documentación.  

• El Departamento de Relaciones Internacionales.   

El organigrama del INAP se puede consultar en el enlace http://www.inap.es/organigrama  

En el INAP prestan servicios 206 personas, de las cuales 169 son funcionarios y 37 laborales, 

197 en la sede de Madrid y 9 en al sede de Alcalá de Henares. 

Entre las principales magnitudes destaca el número anual de alumnos – superior a 25.000 – 

de los cuales 10.000 lo suelen ser en la modalidad on-line. Y ello mediante la impartición de 

mas de 45.000 horas lectivas al año.  

Como no podía ser de otra manera, toda la infraestructura y personal del INAP (con una 

experiencia dilatada en el ámbito de la gestión de programas de formación) prestará a este 

Máster todo el apoyo necesario y pondrá a su disposición los amplios y abundantes medios 

disponibles. 

Asimismo, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo aporta los recursos de personal 

propios, como administración (servicios de secretaria de alumnos y de coordinación de 

profesores, gabinete de prensa y emisión de títulos y certificaciones, gestión económica) y 

de servicios (reprografía). 

http://www.inap.es/organigrama


7. Recursos materiales  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

El 12 de febrero de 2013 se firmó el Convenio Marco de Colaboración entre la UIMP y 

el INAP que incluye entre otras cuestiones la realización conjunta de programas de 

posgrado que ampara y da soporte a esta propuesta de Máster. 

Puesto que el Máster Universitario en Comunicación de la Administración Pública se 

impartirá en la sede principal del INAP de la calle Atocha 106 de Madrid se incluye aquí 

la descripción de los recursos materiales y servicios que el INAP pondrá a disposición 

de los estudiantes de este Máster.  

En el INAP, los alumnos e investigadores encontrarán un centro con tecnología punta 

para el estudio, la investigación y la compartición del conocimiento. Un centro de 

reconocido prestigio cuya misión se encuentra alineada con las tendencias más 

avanzadas en materia de aprendizaje y cuya reflexión es esencial para la 

transformación del Estado y sus Administraciones públicas.   

7.1. Edificios y equipamiento destinado a la docencia. 

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) dispone de la sede principal 

desde 1991, en el edificio que albergó la antigua Facultad de Medicina de San Carlos 

en la calle Atocha 106 de Madrid. 

La sede actual del INAP es patrimonio histórico desde 1997 y objeto de la máxima 

protección que otorga la normativa española al ser bien de interés cultural. Esta sede 

ocupa una superficie construida de 14.450 metros cuadrados distribuidos en tres 

plantas y tres alas en forma de U, con una entrada principal en la calle Atocha por la 

que se accede tanto a las dependencias de las tres plantas como a un patio ajardinado 

de aproximadamente 1.200 metros cuadrados que se encuentra en el centro del 

edificio.   

El edificio conjuga el referido valor histórico y patrimonial, que satisface las 

necesidades representativas de la institución, con una aspiración de modernidad que 

se manifiesta en unas instalaciones acordes con su tiempo para llevar a cabo sus tareas 

de selección, formación e investigación de las principales líneas de actuación de las 

Administraciones públicas. Para estos fines dispone de: 
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 11 aulas de una superficie de 100 metros cuadrados y un aforo de 16 a 52 

personas, todas ellas con acceso a internet, proyectores de techo, pantallas de 

proyección, ordenador portátil, micrófonos móviles y punteros digitales para 

ponentes, dos pizarras convencionales y papelógrafos móviles. Casi todas estas 

aulas reciben luz natural y la mayoría cuenta con un mobiliario renovado en los 

últimos cinco años. Una de esas aulas está dotada de pizarra digital.     

 Tres aulas de informática. 

 Aula Magna o Sala de Conferencias, con una superficie de 156 metros 

cuadrados y  un aforo de 96 personas, con acceso a Internet, WIFI, dos 

proyectores de techo, dos pantallas de proyección, mesa presidencial para siete 

ponentes con ordenadores y micrófonos individuales, atril con ordenador y 

micrófono y cabinas para traducción simultánea.  

 Dos salas de reuniones, “Javier de Burgos” y “Alejandro Olivan”, de una 

superficie de 50 metros cuadrados y una capacidad para 20 personas cada una. 

La sala “Javier de Burgos” está dotada de un moderno sistema de 

videoconferencia.  

 Cuatro salas de tribunales de selección de una superficie de 50 metros 

cuadrados y una capacidad para 20 personas cada una.  

 El edificio cuenta con los siguientes servicios: 

 Servicio de reprografía centralizado y una fotocopiadora por planta en la zona 

de aulas. 

 Servicio de conserjes de 8 a 20 horas dedicados a la preparación de aulas y 

asistencia permanente a profesores y alumnos.  

 Un servicio de cafetería con capacidad para 100 comensales sentados, con 

menús del día asequibles. 

 Un servicio de seguridad 24 horas al día y sistema iónico de detección de 

incendios. 

 10 baños múltiples por sexo, incluyendo 4 en la zona de aulas.   
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 Climatización central,  

 Un Gabinete Médico dotado con médico y enfermero de lunes a viernes de 9 a 

14 horas.  

El edificio cumple con la normativa de accesibilidad universal y está perfectamente 

adaptado a personas con discapacidad al disponer de dos baños para discapacitados 

en la zona de aulas, un salva-escaleras  y ascensores con puertas que permiten la 

entrada de sillas de ruedas. 

El INAP está muy bien comunicado con otras zonas de Madrid y alrededores, pudiendo 

llegar de la forma siguiente:  

 Dos paradas de metro cercanas -Antón Martín o Atocha- con parada de la línea 1. 

 Estación de Atocha a 10 minutos a pie con parada de las siguientes líneas de 

cercanías C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C10, y líneas de largo recorrido de RENFE 

y AVE.  

 Dos paradas de autobuses cercanas en Calle Atocha –líneas 6, 26 y 32- y Paseo del 

Prado -10, 14, 27, 34, 37 y 45-.  
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Sede principal (C/Atocha 106) 

AULAS 

Ubicación Aulas Capacidad 

Medios tecnológicos y audiovisuales 

Conexión 

internet 

Cañón y 

pantalla 
Micrófonos 

Sótano Aula S.1 20 Sí 

P
ri

m
er

a 
p

la
n

ta
 Aula 1.2 (En.) 25 equipos Sí 

Aula 1.3 38 Sí 

Aula 1.4 38 Sí 

Aula 1.5 38 Sí 

Aula 1.6 52 Sí 

Aula 1.7 24 Sí 

Se
gu

n
d

a 
p

la
n

ta
 Aula 2.1 38 Sí 

Aula 2.2 (En.) 28 equipos Sí 

Aula 2.3 28 Sí 

Aula 2.4 28 Sí 

Aula 2.5 28 Sí 

Aula 2.6 16 Sí 

Tercera planta Aula 3.1 (En.) 16 equipos Sí 

SALAS al servicio del estudiante 

Ubicación Aulas Capacidad 

Medios tecnológicos y audiovisuales 

Conexión 

internet 

Cañón y 

pantalla 
Micrófonos 

Primera planta Alejandro 

Olivan 
20 Sí 

Se
gu

n
d

a 

p
la

n
ta

 AULA MAGNA 96 Sí 

Javier de 

Burgos 
21 Sí 

Te
rc

er
a 

p
la

n
ta

 

Sala I 20 Sí (cañón portátil) 

Sala II 20 Sí (cañón portátil) 

Sala III 20 Sí (cañón portátil) 

Sala IV 20 Sí (cañón portátil) 
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7.2. Tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

 

La sede del INAP se encuentra interconectada en alta disponibilidad mediante una 

línea principal de 18 Mbps con una línea de respaldo de 2,7 Mbps. 

El acceso a cualquier servicio ajeno al propio INAP (incluido Internet) desde ambas 

sedes se realiza mediante una conexión en alta disponibilidad a la Secretaría de Estado 

de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

que cuenta con una línea principal de 51 Mbps con la sede de Mª de Molina nº 50 y 

una línea de respaldo de 10.2 Mbps con la sede de Castellana nº 3. 

Estas comunicaciones se realizan con la siguiente electrónica de red: 

 Routers Teldat Atlas. 

 Routers Cisco 2811. 

En la sede de Atocha se encuentran ubicadas 3 aulas de informática con un total de 69 

puestos, 2 salas de reuniones, una sala de conferencias y 10 aulas. 

La sede de Atocha cuenta físicamente con cableado de categoría 6 que permiten 

conexiones de red a 1 Gb.  

El cableado en el edificio se reparte mediante 2 racks en cada planta, de ellos uno en 

cada ala y que se encuentran dotados con switches HP Procurve Manager 5406zl 

modulares. 

En cada aula de informática también hay un switch que reparte la conexión a todos los 

equipos de dicha aula. 

La conexión troncal entre los rack de planta se hace mediante conexiones de fibra 

óptica. 

En el CPD ubicado en la planta baja se encuentra el resto de la electrónica de red que 

distribuye las conexiones a los distintos servicios del INAP y se encarga de la 

comunicación con el ministerio y la correspondiente salida a Internet.  

La electrónica de red ubicada en esta sede tiene los siguientes equipos: 

- 10 switches HP Procurve 5406zl, 
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- 4 switches HP Procurve 2848, 

- 1 switch HP Procurve 2810, 

- 1 switch HP Procurve 4000M, 

- 1 switch HP Procurve 2626, 

- 1 switch HP Procurve 2124, 

- 1 switch Cisco Catalyst 3560, 

- 1 switch Cisco Catalyst 3500, 

- 1 switch Cisco Catalyst 2950 y 

- 1 switch 3COM 4210G. 

En esta red física se estructuran varias redes con una separación lógica del tráfico de 

red dividiéndose básicamente en las siguientes subredes: 

- Subred de usuarios. 

- Subred de aulas. 

- Subred de servidores con servicios en Internet. 

- Subred de servidores con servicios en la Red Sara.  

- Subred de Wifi. 

Cuenta con cobertura de red Wifi en aulas y zonas comunes. 

Estas redes y servicios hacen uso de otros elementos de electrónica de red. Para 

mejorar el rendimiento de algunos servicios se utilizan balanceadores hardware y para 

proteger las comunicaciones se utilizan firewalls; el INAP cuenta con los siguientes 

equipos en alta disponibilidad: 

- 2 Balanceadores hardware Radware App Director. 

- 2 Firewalls Stongate FW-1050. 

Almacenamiento 

El almacenamiento de datos se realiza físicamente sobre una infraestructura SAN 

compuesta con los siguientes equipos: 
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- 2 Switches Brocade 200E, 

- 1 Cabina de discos HP EVA 4400 con una capacidad de 15 TB distribuida de la 

siguiente forma: 

Discos de fibra óptica: 9,5 TB y 

Discos FATA: 5,5 TB. 

- Entorno de virtualización (detallado en la parte de servidores). 

- Servidores de gestión (detallados en la parte de servidores). 

- Dispositivos de respaldo (detallados en la parte de copia de respaldo). 

Copias de respaldo 

Las copias de respaldo se realizan mediante una cabina de cintas y equipos D2D de 

almacenamiento en disco; el hardware asociado es: 

- 1 Cabina de cintas HP MSL4048 con capacidad para 45 cintas LTO4 de 800 MB 

cada una (sin comprimir). 

- 2 Equipos D2D HP StorageWorks D2D2502i de 1,4 TB. 

- 1 Equipo D2D HP StorageWorks D2D4112 de 9 TB. 

Correo 

El correo está montado en dos servidores en alta disponibilidad y con un 

almacenamiento en una cabina de discos propia; el hardware asociado es: 

- 1 Cabina de discos HP StorageWorks MSA500 G2 con capacidad de 300 GB. 

- 2 Servidores HP ProLiant DL380 G4. 

- 2 Servidores virtuales para el acceso del correo por Internet. 

Servidores físicos 

Los servidores físicos contienen la mayoría de los servicios de gestión de sistemas 

informáticos, servicios de bases de datos, servicios de recursos de red y de impresión. 

Los equipos disponibles son: 

- 1 Servidor HP rp2450 
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- 3 Servidores HP Proliant ML350 G5 

- 7 Servidores HP Proliant DL380 G5 

- 2 Servidores HP Proliant DL360 G7 (AULAS) 

- 6 Servidores HP Proliant BL460c G1 

- 4 Servidores HP Proliant BL460c G6 

Servidores virtuales 

El entorno virtual permite tener servidores con un bajo coste en equipamiento y una 

reducción importante tanto de espacio físico, como de recursos eléctricos y térmicos. 

Todo el entorno virtual reside sobre los servidores HP Proliant BL460 indicados 

anteriormente, existiendo un entorno diferenciado para desarrollo y pruebas, y un 

entorno de producción. Los servidores tienen sistemas operativos Windows o Linux 

(RedHat o Ubuntu) en función de las necesidades. El resumen de equipos es: 

Entorno de Desarrollo 

- 12 Servidores con Sistema Operativo Windows, y 

- 12 Servidores con Sistema Operativo Linux. 

Entorno de Producción 

- 18 Servidores con Sistema Operativo Windows, y 

- 12 Servidores con Sistema Operativo Linux. 

Entorno de Aulas 

- 4 Servidores con Sistema Operativo Windows. 

WiFi 

Se dispone de una red WiFi con salida a través de dos routers ADSL de 3Mb de ancho 

de banda.  

La red WiFi consta de los siguientes elementos: 

- 1 Router DualWan Linksys RV042. 

- 1 Router ADSL DayTek Vigor 2500. 
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- 1 Router ADSL Technicolor TG582n. 

- 9 Puntos de Acceso Linksys DWL-3200AP. 

- 7 Repetidores Linksys DWL-3260AP. 

Servicios en hospedaje 

La Plataforma de Formación on-line del INAP se encuentra soportada por un servicio 

de hospedaje externo. Las características del servidor que da soporte a la plataforma 

son las siguientes: 

- Modelo: Quad IBM System xSeries, 

- Procesador: Intel 1x4x2 GHz ,  

- RAM: 4 GB ECC, y 

- Disco: 2x500 GB SATA, RAID 1. 

El servicio cuenta con una capacidad de intercambio de datos con la web de 1800 Gb 

mensuales. 

Aplicaciones para el desarrollo del Máster 

El INAP cuenta para el correcto desarrollo y aprovechamiento del curso son las 

siguientes aplicaciones informáticas: AUTOCAD, ARGIS y MICRO STATION que se 

encuentran en los ordenadores de uso por los alumnos durante las clases presenciales. 

7.3. Biblioteca 

La Biblioteca del INAP forma parte de la red de Bibliotecas especializadas de titularidad 

pública. La colección bibliográfica nace de la fusión de dos bibliotecas: la del Instituto 

de Estudios de Administración Local y la de Instituto Nacional de Administración 

Pública. De aquella primera asociación de Municipios proceden los fondos iniciales de 

la actual biblioteca, libros de valioso interés histórico y jurídico y desde fechas muy 

tempranas se fue constituyendo una biblioteca especializada en Derecho 

Administrativo, Ciencia de la Administración y Administración Pública. En 1991 cuando 

la biblioteca fija su sede en el edificio de San Carlos. En aquel momento, se reunían 

60.000 volúmenes procedentes del IEAL, 40.000 del INAP, 4.000 del antiguo Instituto 

de Desarrollo Económico y 1.000 procedentes del Museo Histórico de la 
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Administración. En cuanto a las revistas, se constituyó una colección de gran 

importancia, que después de revisar los duplicados alcanzó los 2.241 títulos, de los 

cuales 1.500 estaban vivos.  

Fondos 

La Biblioteca del INAP es un centro bibliográfico y documental especializado en 

Administración Pública y Derecho Público. En la actualidad su colección documental en 

estas materias es una de las más importantes de cuantas existen en España, teniendo 

también relevancia a nivel internacional. En el 2012, la Biblioteca del INAP cuenta con 

190.000 volúmenes, más 2.363 títulos de revistas, de las cuales 400 están vigentes, 

21.307 documentos locales, 415 vídeos y 912 CD-ROM. 

La biblioteca digital del INAP es una biblioteca especializada en derecho público que 

proporciona sus servicios utilizando medios electrónicos. El acceso se realiza, de forma 

libre y gratuito con acceso restringido a ciertos contenidos protegidos por el derecho 

de propiedad intelectual, a través de la dirección URL http://www.inap.map.es donde 

se pueden consultar todas las ediciones, monografías y revistas del INAP, desde su 

origen hasta nuestros días. Ésta también proporciona el acceso a diversas bases de 

datos (Aranzadi, VLEX, el Consultor de los Ayuntamientos...), a bibliotecas 

universitarias y a determinadas páginas web relacionadas con el derecho público 

(Diario oficial de las Comunidades Europeas, Tribunal Constitucional, Consejo General 

del Poder Judicial, Jurídicas.com, etc.). La consulta plena de la documentación sólo se 

puede realizar desde la sala de lectura de la biblioteca del INAP. 

Fondo Antiguo 

La Biblioteca del INAP ha reunido un conjunto de libros anteriores al siglo XX, de 

singular relevancia por su edición y las materias sobre las que versan, que han sido 

permanente tema de estudio por su utilidad para crear un perfil de la historia del 

derecho administrativo y local, indispensable para los investigadores y devotos del 

conocimiento de las fuentes del ordenamiento jurídico en el que descansan muchas 

normas actuales. 

La colección bibliográfica de la Biblioteca se completa con un importante “Fondo 

Antiguo” de 5 siglos, fruto de las compras y de la integración de los fondos 

http://www.inap.map.es/
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procedentes del Museo Histórico de la Administración. En este apartado, el libro más 

antiguo es un incunable del año 1501 que lleva por título ”El Fuero Real” y que fue 

impreso en Zaragoza el 4 de agosto de dicho año. Los fondos antiguos de los que se 

dispone, contabilizados por centurias, son los siguientes: 

 1501 – 1600: 32 obras. 

 1601 – 1700: 70 obras. 

 1701 – 1800: 199 obras. 

 1801 – 1900: 2.124 obras. 

 1901 – 1950: 6.579 obras. 

Los primeros impresos en caracteres góticos son de inicios del siglo XVI y hay una 

buena representación de ejemplares de los siglos XVII, XVIII Y XIX. Son en total unas 

diez mil obras de contenido jurídico y administrativo de gran valor, incluidas en su 

totalidad en el Patrimonio Documental y Bibliográfico Español, protegido por las 

disposiciones contenidas en la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico 

Español (artículos 48 y ss.) 

Es frecuente que el INAP organice exposiciones de estos fondos con el propósito de 

acercar a los ciudadanos joyas bibliográficas y mobiliario de alto valor artístico y, al 

mismo tiempo, ofrecer a estudiosos e investigadores de la ciencia jurídica el acceso a 

los fondos que integran la Biblioteca del Instituto Nacional de Administración Pública. 

Como complemento a las actividades de la biblioteca, se ha habilitado un espacio 

expositivo y de divulgación para mostrar una pequeña selección de libros e impresos 

antiguos del fondo bibliográfico del INAP. Piezas de notable valor jurídico y genuinos 

modelos de impresión que conjugan exclusividad y rareza bibliográfica.  

Servicios 

 Lectura en sala. 

 Préstamo domiciliario de libros. 

 Consultas por correo, teléfono, fax y correo electrónico. 
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 Peticiones por correo, teléfono, fax y correo electrónico (restringido a las diversas 

Administraciones públicas). 

 Fotocopias (restringido a las diversas Administraciones públicas, en el marco de la 

vigente Ley de Propiedad Intelectual). 

 Boletín de información bibliográfica mensual. 

 Selecciones temáticas 

 Préstamo interbibliotecario. 

Acceso 

Se requiere la utilización de un carné de usuario, que se expide a petición de los 

interesados siempre que reúnan alguno de estos requisitos: 

 Funcionarios y empleados de todas las Administraciones públicas. 

 Profesores y alumnos de los cursos del INAP. 

 Profesores e investigadores universitarios. 

 Especialistas e investigadores en materias relacionadas con las Administraciones 

públicas. 

 Opositores. 

 Estudiantes de los 2 últimos años de carreras universitarias. 

 



8. Resultados previstos  

 



8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a 

continuación y la justificación de dichas estimaciones.  

Tasa de graduación. 

La experiencia acumulada en la formación directiva que realiza el INAP indica que la tasa de 

graduación se sitúa en torno al 75%-80%.  Esta propuesta de Máster amplía sensiblemente la 

dedicación del alumno por lo que hay que prever una tasa de graduación del 80%.  

Tasa de abandono. 

La tasa de abandono se prevé en torno al 10% de acuerdo con la experiencia del INAP en la 

formación de directivos públicos. 

Tasa de eficiencia. 

La tasa de eficacia prevista se sitúa en el 80% de acuerdo con la experiencia del INAP en la 

formación de directivos públicos. 

 



10. Cronograma de implantación  

 



10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1. Cronograma de implantación  

El Máster Universitario en Comunicación de la Administración iniciaría su impartición, en 

caso de obtener en tiempo y forma la verificación que define el Real Decreto 1393/2010 

por el que se regula la ordenación de las enseñanzas universitarias en el curso 2013/2014. 

Las clases se iniciarían en el mes de octubre de 2015 finalizando el primer cuatrimestre en 

febrero de 2016. El segundo cuatrimestre se desarrollaría entre los meses de febrero a 

junio de 2016, el tercero entre los meses de octubre de 2016 a febrero de 2017 y el cuarto 

entre los meses de marzo a junio de 2017. 

 




