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1. Presentación 

El Curso Especializado en Análisis de Políticas Públicas y Comunicación Institucional del IADG es 

un curso intensivo de formación práctica para personas que desarrollan o aspiran a desarrollar 

una actividad profesional en el ámbito de la política local, regional, nacional o internacional, 

o que desempeñen responsabilidades en empresas o entidades públicas y de comunicación. 

El marco geográfico de referencia del curso es España y Latinoamérica. Está específicamente 

orientado a personas que, en este entorno geográfico, deben diseñar, implantar y evaluar 

políticas públicas, gestionar presupuestos, administrar haciendas públicas, crear estrategias de 

comunicación públicas o privadas, competir electoralmente como candidatos o como integrantes 

de equipos de campaña y desarrollar tareas de comunicación institucional, empresarial o 

política en contacto habitual con los medios y las redes sociales. 



El curso se desarrollará durante tres semanas en horario de mañana y tarde en la sede del IADG 

en Madrid (España), y entre sus actividades incluye clases magistrales, talleres, casos prácticos, 

visitas institucionales y conferencias impartidas por algunos de los mejores especialistas de 

referencia internacional. Por la exigencia diaria, el esfuerzo y la dedicación necesarios, la 

participación en el Curso es, en la práctica, incompatible con el desarrollo simultáneo de otras 

responsabilidades profesionales, de manera que los candidatos deberán asegurarse de poder 

atender adecuadamente las actividades programadas. 

2. Estructura



3. Objetivos

El Curso Especializado en Análisis de Políticas Públicas y Comunicación Institucional del IADG, 

siguiendo el sistema docente de su prestigioso Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública, 

aspira a proporcionar a los profesionales que lo cursen las herramientas y las habilidades 

necesarias para mejorar sustancialmente su desempeño y obtener así un retorno exponencial 

de los recursos y del esfuerzo empleados. Está pensado para operar como una palanca de 

capacitación personal que sitúe al titulado con clara ventaja sobre su entorno de referencia en 

todo lo necesario para desarrollar una gestión modernizadora y eficiente en un escenario de 

trabajo real, así como una comunicación institucional eficaz, anticipatoria y constructiva. 



4. Programa Acádemico 

Primera semana, 11 - 17 de junio - Análisis de Políticas Públicas

Mañanas de lunes a viernes, clases de 10:30 a 14:30
Tarde, visita institucional o cultural

La Gestión Pública. El análisis de las políticas públicas. El enfoque de las políticas públicas vs. 
el enfoque jurídico-institucional

El ciclo de las políticas públicas. La formación de la agenda política del decisor

El diseño de las políticas públicas. La implantación de las políticas

La evaluación y la retroalimentación. Tipos de actores políticos

El discurso político como instrumento de comunicación y de gobierno. Políticas sectoriales

Segunda semana, 18 - 24 de junio - Escuela Práctica de Comunicación

Mañanas de lunes a viernes, clases de 10:30 a 14:30
Tarde, visita institucional o cultural

La evolución de la comunicación. El nuevo escenario de la comunicación

La planificación de la comunicación. La creación de mensaje. La preparación del portavoz: 
clases de telegenia

Investigación y encuestas: el poder de la información

Internet y redes sociales como herramientas de comunicación. La gestión de las relaciones con 
los medios de comunicación

Redacción de discursos. Gestión de crisis

Participación en la III SEMANA ATLÁNTICA, 25 - 28 de junio

De lunes a miércoles en horario de mañana y tarde

Conferencias, seminarios, clases magistrales y ponencias

Jueves, 28 de junio 

Entrega de Diplomas



5. Condiciones

• Las clases se celebrarán en la sede del IADG en Madrid, calle de Beatriz de Bobadilla, 14, 

28040, Madrid, España. 

• La asistencia a todas las actividades del programa es obligatoria.

• En el momento de efectuar la matrícula, el alumno deberá firmar las normas del régimen 

interno del IADG, que aseguran el adecuado desarrollo de todos los programas que imparte.

• Para participar en el Curso es necesario tener una titulación universitaria. 

Precio: 2.900 euros con alojamiento; sin alojamiento, 2.300 euros. 

El precio de la matrícula con alojamiento incluye la estancia en régimen de pensión completa 

en residencia universitaria próxima a la sede del IADG.

El importe íntegro de la matrícula del Curso será descontado en el caso de que algún alumno 

curse posteriormente el Máster presencial en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública del IADG. 

El pago podrá realizarse mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

Contacto: leyre.celdran@iadg.org

0034 91 788 56 29 

BIENVENIDO AL INSTITUTO ATLÁNTICO DE GOBIERNO



Tfno: + 34 91 788 56 29
C/ Beatriz de Bobadilla, 14 

28040 - Madrid 
www.iadg.org


