


Nuestro máster te preparará tanto a nivel teórico como práctico. Contamos con un elenco de académicos expertos en las materias del programa,  
y con profesionales de alto nivel en la comunicación política, la Administración Pública, la opinión pública, y la consultoría de organizaciones. 

UN PROFESORADO 
DE EXCELENCIA

Mario Riorda es presidente de la Asociación La-
tinoamericana de Investigadores en Campañas 
Electorales (ALICE). Director de la Maestría en 
Comunicación Política en la Universidad Austral 
(Argentina). Consultor en estrategia y comunica-
ción para gobiernos y partidos en América Latina.

David Redoli es Licenciado en Sociología por la 
USAL, Máster en Ciencia Política por la Univer-
sidad de Georgetown y Máster en Comunicación 
de las Organizaciones por la UCM. Ha sido presi-
dente de la Asociación de Comunicación Política, 
director del gabinete de la Presidencia del Consejo 
de Seguridad Nuclear y asesor de la Vicepresiden-
ta Primera del Gobierno de España. 

Rafael Rubio es Doctor en Derecho Constitu-
cional, Profesor Titular y Director del Grupo de 
Investigación sobre participación y nuevas tec-
nologías (i+dem) en la UCM. Ha sido consultor 
en campañas electorales, tanto en las elecciones 
municipales españolas como en las elecciones 
europeas. Actualmente es subdirector de estudios 
e investigación del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales.

David Álvaro se licenció en Ciencias Políticas y se 
especializó en Administración Pública en la UCM. 
Máster en Comunicación Política y Empresarial. 
Ha participado en varias campañas electorales, in-
cluyendo la que llevó a Mariano Rajoy a la Moncloa 
y su reválida en 2015 y 2016. También ha trabajado 
en campañas municipales, autonómicas y europeas 
y en diversos niveles de la Administración Pública.

Mónica Belinchón es Doctoranda en Ciencia Po-
lítica, trabaja de asesora en Moncloa-Presidencia 
del Gobierno. Especialista en análisis de discurso. 
Editora del libro “¿Compiten las ideas?” (Tirant lo 
Blanch, 2017).

Xesca Vidal es Doctora en Ciencias de la Informa-
ción. Experta en comunicación pública y formación 
de portavoces con más de 25 años de experiencia.

Antonio Hernández es experto universitario en 
Dirección de Campañas por la Pontificia de Co-
millas. Subdirector General de Análisis y Estudios 
de la Presidencia del Gobierno de España. Ha sido 
CEO de Dialoga Consultores y asesor del Conse-
jero de Cultura de la Junta de Andalucía.

Ismael Crespo Martínez es Doctor en Ciencias 
Políticas y Sociología por la UCM, Catedrático de 
Ciencia Política en la UM. Ha dictado docencia de 
grado y postgrado en sesenta y cinco universidades 
y centros de investigación de Europa y América 
Latina, y participado en más de treinta Congresos 
Nacionales e Internacionales. Es autor de más de 
más de ciento veinte publicaciones, entre libros, 
capítulos de libros y artículos. Ha sido presidente 
de la Asociación Latinoamericana de Investigado-
res en Campañas Electorales (2012-2018).

Antonia Martínez Rodríguez es Catedrática de 
Ciencia Política y de la Administración de la UM. 
Ha sido profesora y Directora de Departamen-
to del mismo área de conocimiento en la USAL. 
Además, ha impartido docencia de posgrado en 
distintas Universidades españolas y de América 
Latina, y dirigido varios proyectos de investigación. 
En el periodo de 1998 a 2004 fue asesora en el 
Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete 
del Presidente del Gobierno.

Fernando Jiménez Sánchez es Profesor Titular de  
Ciencia Política y de la Administración de la UM, 
Doctor en Ciencia Política por la UCM y Doc-
tor-Miembro del Instituto Carlos III-Juan March. 
Es experto de GRECO del Consejo de Europa, 
y miembro del capítulo español de Transparency 
International. Supervisa los informes sobre España 
para el “Informe anticorrupción de la UE”. Experto 
en temas de anticorrupción de la red TAIEX de la 
Comisión Europea. 

Antonio Garrido Rubia es Doctor en Ciencias 
Políticas y Sociología por la UCM, y Licenciado 
en Derecho. Es Profesor Contratado Doctor de la 
UM desde 2010. Su trabajo investigador fue reco-
nocido por la CNEAI con un tramo de investiga-
ción (2002-2008). Ha publicado varias monogra-
fías en España, México y Argentina, con distintos 
coautores sobre campañas electorales.

Cristina Moreno es Doctora en Gobierno y Ad-
ministración Pública por la UCM y profesora de 
Ciencia Política y de la Administración en la UM. 
Posee el Postgraduate Diploma in Social Data 
Analysis (University of Essex, Reino Unido), así 
como el Dîplome International del Institut d’Étu-
des Politiques (París). Es coordinadora de “Dise-
ños y métodos de investigación para el diagnóstico 
y evaluación de la comunicación”, en el Máster 
Universitario en Comunicación de la Administra-
ción Pública del INAP.

Antonia González Salcedo es Doctora en Ciencia 
Política por la UM. Es profesora contratada doc-
tora de la Universidad de Murcia. Ha participado 
en proyectos de Fortalecimiento Institucional en 
países de Europa del Este y África subsahariana. 
Ha realizado estancias en Universidades e Insti-
tutos de prestigio, y cuenta con publicaciones en 
revistas españolas e internacionales de referencia. 

Rosa María Medina Mínguez es Doctora en 
Ciencia Política y de la Administración por la UM.  
Máster en Gobierno, Administración y Políticas 
Públicas por la UM. Profesora asociada del Depar-
tamento de Ciencia Política y de la Administración 
de la UM y funcionaria en la CARM. Su línea de 
investigación es la “Comunicación de situaciones 
de crisis en las Administraciones Públicas”. Ha 
participado en la investigación “Comunicación de 
crisis en la Administración Pública: prevención, 
ejecución y comunicación”. INAP 2015-2016.

Ana Belén Campillo es especialista en Comuni-
cación Política y Gestión de Políticas Públicas. Es 
DEA en Comunicación Política e Institucional del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset, UCM. Licenciada en Ciencias Políticas y 
de la Administración por la Universidad de Murcia. 
Profesora asociada del Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad de Murcia. Funcionaria 
de la Administración Local.

Alberto Mora Rodríguez es Doctor en Ciencia 
Política por la UM, Posgrados en Comunicación 
Política (Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset y UCM), y Especialista en Inves-
tigación Social Aplicada y Análisis de Datos (CIS). 
Es Secretario Ejecutivo de ALICE e investigador 
del CEMOP. Ha sido consultor en materia de opi-
nión pública y asesor del Delegado del Gobierno en 
la Región de Murcia. En la actualidad es profesor 
contratado de la Universidad de Murcia y coordi-
nador del Máster en Análisis Político Aplicado.

Ramón Villaplana Jiménez es Licenciado en 
Ciencia Política y de la Administración por la UM, 
Máster en Política y Democracia (UNED) y Doc-
torando en Ciencia Política por la UM. Especializa-
ción en Gobierno Abierto por la Universidad de La 
Laguna. Director de las Jornadas I y II “Cuestiones 
sobre la organización territorial del Estado”. Coau-
tor de “Delitos Electorales e Integridad Electoral 
Comparada” (JNE, 2019) y coeditor de “La in-
fluencia de la ideología en las campañas electora-
les. El caso de España” (Fragua, 2015). Profesor 
asociado de Ciencia Política en la UM y Técnico 
de Formación y Empleo en la administración local. 

Amplia información curricular del profesorado en: www.um.es/cpaum



Diseñado con metodología y técnicas avanzadas para afrontar los retos de las 
democracias modernas en liderazgo, comunicación política y planificación de 

campañas para gobiernos, partidos e instituciones públicas.

PROGRAMA
ACADÉMICO

Para más información:
mapa.cpaum@um.es  ·  alberto.mora@um.es 
T. 868 888 849

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA, 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y HACIENDA PÚBLICA
UNIVERSIDAD DE MURCIA. FACULTAD DE DERECHO

Abierto plazo de inscripción
RESERVA TU PLAZA

www.um.es/cpaum

18 créditosFIN DE MÁSTER.
Prácticas externas en empresas, partidos políticos, 
organizaciones e instituciones públicas. 

Trabajo Final de Máster. 

18 créditos

12 créditos

12 créditos

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA PARA GOBIERNOS, 
PARTIDOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.
Diseño y planificación de campañas políticas y electorales.

Comunicación estratégica y de políticas públicas para 
Gobiernos y Administraciones Públicas.

Liderazgo público.

DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD E 
INGENIERÍA POLÍTICA APLICADA.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA REALIDAD POLÍTICA Y SOCIAL.


