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Un Centro Internacional líder

Objetivos del CIGMAP

Triple estructura
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El Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político (CIGMAP) es un instituto 
universitario de formación, investigación y consultoría adscrito a la Universidad 
Camilo José Cela (UCJC).

Ser la institución de referencia en España y Latinoamérica en los campos 
de la comunicación política, la comunicación corporativa, la consultoría 
política, las relaciones internacionales y la seguridad y defensa.

Formar especialistas en comunicación política, comunicación corporativa, 
relaciones internacionales, consultoría política o seguridad y defensa.

Mejorar la formación de líderes en política y a la dirección corporativa para 
contribuir al bienestar social y al progreso.

Contribuir al avance científico de los campos de la comunicación política, 
corporativa, del marketing político, de las políticas de seguridad y defensa 
y de las relaciones internacionales.

Ejercer un estilo de consultoría (política, empresarial, de relaciones 
internacionales y de seguridad y defensa) de calidad y basado en el 
respeto y la ética. 

Difundir un tipo de comunicación política, corporativa y de relaciones 
internacionales basadas en la ética, la democracia y la justicia.

1. Formación

El CIGMAP posee una amplia oferta 
formativa, desde másteres hasta 
seminarios de fin de semana, dirigida a 
estudiantes, políticos, consultores, 
periodistas, analistas y profesionales 
vinculados a la gestión de Gobierno y 
marketing político.

Títulos Oficiales
GRADO

• Grado Oficial en Estudios 
Globales*.

MÁSTERES

• Máster Universitario en Comunica-
ción Política y Empresarial

• Máster Universitario en Relaciones 
Internacionales y Comunicación

• Máster Universitario en Politicas 
Públicas de Seguridad y Defensa**

Títulos Propios
MÁSTERES
• Máster en Asesoramiento de 

Imagen y Consultoría Política

ESPECIALISTA / EXPERTOS
• Gestión de Gobierno y Campañas 

Electorales
• Estudios Internacionales
• Comunicación Internacional

CURSOS SUPERIORES

• Simulación de Campaña Electoral
• Técnicas de Vanguardia en 

Comunicación Política
• Evaluación de Riesgos Políticos y 

Jurídicos Internacionales
• Simulación de Gobierno

Seminarios
• Más de 50 seminarios en comuni-

cación política, consultoría política, 
relaciones internacionales, 
seguridad y defensa y comunica-
ción empresarial.

• Liderazgo político, Política 3.0, 
Neuropolítica, Derecho Internacio-
nal Público y Organizaciones 
Internacionales, Diplomacia pública, 
Marca país...

2. Consultoría
El CIGMAP ofrece servicios de 
consultoría en Gestión de Gobierno, 
Campañas Electorales,  Relaciones 
Internacionales y  Seguridad y 
Defensa. Los servicios del CIGMAP 
son de alta calidad gracias a su 
claustro profesional y académico:

• Ex presidentes de Gobierno, ex 
ministros, Jefes de gabinete 
presidencial, líderes institucionales, 
dirigentes internacionales.

• Consultores políticos, analistas 
empresariales, consejeros en 
seguridad y defensa.

• Académicos de las más prestigio-
sas universidades de Europa, 
Estados Unidos y América latina.

3. Investigación y difusión
El CIGMAP promueve la formación de 
grupos de investigación y facilita con 
su oferta formativa la realización de 
doctorados.

*  Este Grado ofrece una formación interdiscilpinar rigurosa para el estudio de los principales temas, problemas y retos propios del mundo global 
contemporáneo. Comprende tres áreas de especialización: las relaciones internacionales, los estudios socio-culturales y las religiones comparadas.

**  En proceso de verificación

A través de su revista internacional de 
“Marketing Político” se difunden las 
últimas investigaciones y tendencias 
en la gestión de gobierno, Relaciones 
Internacionales y Seguridad y Defensa 
así como en los libros y artículos  
científicos que promueve.

Más de 200 expertos de reconocido 
prestigio

Una de las principales fortalezas del 
CIGMAP es su claustro formado por 
más de 200 especialistas y expertos 
internacionales  en el  análisis y 
estudio de la Consultoría Política,
la Comunicación Empresarial, las 
Relaciones Internacionales y la 
Seguridad y Defensa.

Formación Consultoría Investigación
y difusión
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¿ Por qué un Máster en el CIGMAP 
   de la UCJC?

Profesores de alto nivel académico y profesional

Tanto del ámbito nacional como internacional, entre los que destacan miembros 
de Fuerzas Armadas, Académicos, Miembros de organizaciones internacionales 
así como también figuras relevantes en el ámbito político, Jefes de Gabinetes de 
Gobierno, Diputados, Senadores, Directores de Comunicación, Presidentes de 
grandes consultoras internacionales, etc.

Varias metodologías, dependiendo de cada máster, para que elijas 
la que mejor se adapte a ti

• Metodología presencial
• Metodología semipresencial
• Metodología online

Redes de contacto

Aprovecha las excelentes redes de contactos de las que disponen estos másteres  
con las élites académicas y políticas nacionales e internacionales.

Con la garantía de la Universidad Camilo José Cela

Comprometida con la excelencia en investigación e innovación de sus programas 
de estudios de posgrado.

Máster Universitario en Relaciones 
Internacionales y Comunicación
Este Máster Oficial en Relaciones 
Internacionales y Comunicación busca 
dar continuidad a los estudios 
impartidos en el título propio que, 
durante 19 años, se impartió con tanto 
éxito en la Universidad Complutense 
de Madrid y en el que, a día de hoy, 
se han formado más de 700 egresa-
dos.

En un contexto mundial ampliamente 
globalizado, los procesos de comuni-
cación, especialmente a través de 
Internet y las redes sociales, constitu-
yen un nexo de vinculación que 
trasciende ampliamente las fronteras 
de los estados y las barreras 
construidas durante generaciones por 
las diversas culturas.

La comunicación se integra plenamen-
te en el campo de las relaciones 
internacionales y éstas, en sus 
dimensiones política y económica, ya 
no pueden comprenderse y explicarse 
sin referencia a los nuevos flujos de 
información generados y difundidos 
directamente por los ciudadanos.

Este Máster se orienta a facilitar las 
categorías teóricas y las herramientas 
metodológicas que permitan a los 
profesionales abrir sus mentes a un 
contexto internacional en permanente 
cambio y desempeñar su actividad en 
un marco cuyos límites son el mundo 
y cuyos tiempos son el instante.

Además, cabe destacar el excelente 
claustro de profesionales y las 
prácticas académicas externas en 
distintas empresas e instituciones que 
se garantizan a todos los alumnos que 
cursen este Máster.

Más información:
mrelacionesint@ucjc.edu
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Máster Universitario en Políticas 
Públicas de Seguridad y Defensa
Los estudios en Seguridad y Defensa 
tienen cada vez más importancia en el 
actual contexto internacional y profesional. 
El concepto de “Seguridad”, tal y como 
estaba entendido, ha evolucionado hacia 
un concepto multidisciplinar, y transversal, 
en la formulación de políticas públicas. Por 
este motivo, y observando la necesidad de 
las naciones en formular políticas públicas 
adaptadas a los nuevos escenarios 
internacionales, donde la seguridad es 
parte fundamental de las mismas, se 
determina necesario que los nuevos 
cuadros técnicos y/o políticos dispongan 
de los conocimientos necesarios para el 
análisis, comprensión, planificación y 
ejecución de dichas políticas públicas.

Por ello, el Máster Universitario en 
Políticas Públicas de Seguridad y 

Defensa tiene como objetivo básico 
abordar el estudio de los actuales 
escenarios internacionales desde la 
perspectiva de la Seguridad de los 
Estados, conjugando el análisis de los 
grandes fenómenos y problemas 
sociales, políticos, económicos y 
culturales que afectan a los Estados, 
no sólo a nivel interno, sino también en 
sus relaciones internacionales en la 
formulación de sus respectivas 
políticas públicas y programas de 
gobierno. Todo ello conjugado con la 
perspectiva de la, necesidad de 
comunicar dichas estrategias políticas 
públicas a los medios de comunica-
ción, y a la sociedad en general.

Más información:
direccion.mppsd@ucjc.edu

Máster en Asesoramiento 
de Imagen y Consultoría Política
El Máster pretende cubrir la carencia 
de propuestas formativas entorno a la 
Comunicación Política reducidas a los 
contextos electorales y ofrecer, en su 
lugar, una formación integral, global y 
especializada desde las ciencias de la 
comunicación que dé respuesta a las 
actuales demandas de la actividad 
política.

A este fin se une, de manera irrenun-
ciable, la proyección internacional del 
postgrado. Así, la formación de 
especialistas en imagen y comunica-
ción al servicio de líderes y gobernan-
tes no se limitará a las realidades 
española o europea, sino que incluirá 
el análisis y la práctica en otros 
entornos políticos, como el de Estados 
Unidos y, en el ámbito de la comunidad 
hispanohablante, América Latina.

Para dar respuesta a las necesidades 
internacionales de especialistas en 
Asesoramiento de Imagen y Consulto-
ría Política, la Universidad Camilo José 
Cela pone en marcha este Máster en 
colaboración con prestigiosas 
universidades de Estados Unidos y 
Latinoamérica, con las que se realizan 
seminarios y actividades conjuntas a lo 
largo de todo el curso académico.

Más información:
jfsantiago@ucjc.edu

Máster Universitario en Comunicación 
Política y Empresarial
La Comunicación se ha convertido en 
una de las claves más importantes del 
campo político y empresarial. Todas 
las organizaciones políticas y empre-
sas relevantes dedican una cantidad 
importante de recursos a este tema 
porque la comunicación es una de las 
palancas de éxito de este siglo. 

También la palabra Comunicación, 
como también el término Cultura, se ha 
convertido en un comodín que muchas 
personas emplean para referirse a 
realidades muy distintas. Incluso, para 

bañar con un pretendido aire científico 
soluciones gratuitas a problemas muy 
reales. 

Este Máster Universitario ofrece 
conocimientos sólidos y enseña cómo 
adquirir competencias para saber crear 
y transmitir planes y programas, 
actividad esencial de los empresarios y 
políticos.Se imparte en dos modalida-
des: online y presencial.

Más información:
gpadilla@ucjc.edu
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Más información sobre los programas 
formativos de CIGMAP
www.cigmap.es


