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.

Está específicamente orientado a personas que, en este entorno geográfico, deben diseñar, implantar
y evaluar políticas 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 con los medios y las redes sociales.

Las clases se celebrarán en la sede del IADG en Madrid, calle de Beatriz de Bobadilla, 14, Madrid.
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 la residencia universitaria Isabel de España, próxima a la sede del
IADG.

Análisis de Políticas Públicas

Responsable de Materia

del 11 al 18 de junio
1. La Gestión Pública. El análisis de las políticas
públicas. El enfoque de las políticas públicas
vs. el enfoque jurídico-institucional

2.

El

ciclo

de

las

políticas

públicas.

La

formación de la agenda política del decisor
3. El diseño de las políticas públicas. La
implantación de las políticas

4. La evaluación y la retroalimentación. Tipos de
actores políticos

5. El discurso político como instrumento de
comunicación
sectoriales

y

de

gobierno.

Políticas

Miguel Ángel Quintanilla
Director Académico
Instituto Atlántico de Gobierno
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid – Instituto
Universitario Ortega y Gasset.
Ha cursado el Diploma en Derecho Constitucional y
Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales de Madrid y el Máster en Comunidades
Europeas de ICADE.
Ha sido director de publicaciones de la Fundación FAES y
asesor político de la Presidencia del Gobierno de Aragón.
Ha colaborado habitualmente en los diarios ABC y El
Mundo. Entre agosto y noviembre de 2011 formó parte del
gabinete del Presidente Nacional del Partido Popular.
Ha sido investigador de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología en la Universidad de Salamanca
(ref. sec 99-0623) y del programa Asia-Link de la
Comisión Europea (CN/Asia-Link/009-890). Ha impartido
clase, entre otras, en la Universidad Complutense de
Madrid, Universidad de Murcia, Universidad Carlos III de
Madrid y la Universidad de Comillas.
Es autor de numerosas publicaciones.

Responsable de Materia

Comunicación Institucional
del 18 al 22 de junio

Daniel Ureña
Socio & Director General
MAS Consulting

1. La evolución de la comunicación. El nuevo
escenario de la comunicación. Daniel Ureña

Dirige el think tank The Hispanic Council y es Presidente
de la Asociación de Comunicación Política y profesor de la
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.

2. La construcción del discurso. David Redoli

3. La planificación de la campaña. Roberto
Rodríguez

4. Comunicación de Gobierno e Institucional: La
coordinación de

las

relaciones con los

medios. Diego Crescente

En 2016 la publicación británica The Holmes Report le
incluyó en el ránking "Innovator 25. También fue el primer
consultor español que recibió el Premio Rising Star de la
revista Campaigns & Elections.
Además ha sido galardonado con varios premios “Pollie
Awards”, concedidos por la American Association of
Political Consultants (AAPC).
Es Licenciado en Periodismo por la Universidad de
Navarra y completó su formación en The George
Washington University (Washington, D.C.); en el IESE
Business School con un postgrado en Dirección General y
en la Universidad de Alcalá con un Máster en Estudios

5. Gestión de crisis. Francisco Rosillo

Ponentes
David Redoli es ex Presidente de la Asociación de Comunicación Pública (ACOP). Ha trabajado como redactor de
discursos en el Palacio de La Moncloa para la Vicepresidenta del Gobierno durante la etapa de José Luis Rodríguez
Zapatero.

Roberto Rodríguez es Doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra, profesor de la Universidad Pontificia
Comillas y Socio de MAS Consulting Group. Ha sido Director de Comunicación del Ministerio de Sanidad en el primer
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con Elena Salgado y estuvo al frente de la comunicación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en el último gobierno del Presidente José María Aznar con Pilar del Castillo como ministra.

Diego Crescente cuenta con amplia experiencia en el campo de la Administración Pública tanto nacional como
internacional y es un gran conocedor del proceso de toma de decisiones tanto administrativas como legislativas del
Estado y de la Unión Europea.
Ha destacado en la gestión de equipos, negociaciones con agentes sociales, implementación de planes de acción,
diseño y ejecución de planes de comunicación, gestión de crisis, y portavocía de instituciones oficiales.

Francisco Rosillo es Director del Área de Comunicación de Crisis de MAS Consulting Group.Comenzó su carrera como
especialista en situaciones de crisis en 1997 al frente del departamento de Comunicación de Crisis de Edelman.

Del 25 al 28 de junio
La Semana Atlántica se concibe como el gran acontecimiento anual del Instituto Atlántico de
Gobierno (IADG). Es un evento de cuatro días de duración, en el que los miembros del Consejo
Académico y Social, los profesores, los colaboradores y los alumnos del IADG se encuentran y
coinciden con las sociedades y con los medios de comunicación Atlánticos.
En Madrid, expertos de máximo nivel abordarán temas clave de máxima actualidad.
La Semana Atlántica pretende convertirse en el Foro Iberoamericano de referencia a ambos lados del
Atlántico, buscando un encuentro dinámico entre la academia, la empresa, la cultura y la política.

Lunes, 25 de junio.
JORNADA de Inauguración
17:00h.

Conferencia

inaugural:

9:45h.Conferencia: “Postverdad, ciberseguridad,
desinformación”
“La

Nueva

Frontera Tecnológica y sus Consecuencias para la

Julia Olmo y Romero, embajadora en Misión
Especial para las Amenazas Híbridas y la
Ciberseguridad (MAEC)

Sociedad y el Gobierno”
10:30h. Mesa redonda: “El creciente riesgo ciber
Nicolás Miailhe, co-fundador y presidente The
Future Society, Harvard University
17:30h. Mesa redonda: “El Futuro del Trabajo y la

en la actividad económica y empresarial”
Yaiza Rubio, Eleven Paths

Transformación de la Sociedad”

Gabriel Prisiallni, oficial de Inteligencia del Israel
Defense Forces (IDF)

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad
Social

Bruce Goslin, director general de K2 Intelligence

Jaime Malet, presidente de la Cámara de
Comercio Estados Unidos-España

Moderador: Pablo García Mexía, Jurista digital.
Co-fundador de Syntagma.org

Guy Ryder, director general de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)

12:30h. Mesa redonda: “La amenaza ciber contra

Moderador. John Müller, director adjunto en
El Español

la seguridad pública”
Antonio Villalón, director de Seguridad S2 Grupo
Félix Estrada, teniente coronel, jefe Sección
Ciberinteligencia del CIFAS

Martes, 26 de junio.
JORNADA
Los

Retos

de

la

Ciberseguridad
9:30h. Presentación y palabras introductorias.
Javier Rupérez, embajador de España

David Ramírez Morán, analista principal del
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEE)
Moderador: Ana Capilla, profesora de Relaciones
Internacionales de la Universidad Francisco de
Vitoria

16:30h. Proyección del documental del National
Geographic “American Blackout”
18:30h.

Mesa

redonda:

“Gestión

de

una

cibercrisis”
Ignacio Cosidó, senador y ex director general de la
Policía
Fernando Sánchez, director del Centro Nacional
de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad
(CNPIC)

María Blanco, profesora de Historia del
Pensamiento Económico en la Universidad CEUSan Pablo
Bertha Pantoja, periodista, productora de TV y
directora ejecutiva de Caminos de la Libertad,
Grupo Salinas, México.
19:00h. Mesa redonda: “Mujeres e influencia en
los asuntos públicos”
María Ángeles Carmona, presidenta del
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género del CGPJ

Santiago Moral, CEO Bluevoyant España
Mario Garcés Sanagustín, Secretario de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad

Moderador: David Alandete, director adjunto de
El País

Nuria Vilanova, presidenta de Atrevia
20:00h Sesión de clausura

Jueves 28 de junio

Luis Jiménez, subdirector general del Centro
Criptológico Nacional del CNI

12:00h. Conferencia magistral: “La importancia
de los valores en la política”

Miércoles 27 de junio.
JORNADA en Femenino

Manuel Valls, Primer Ministro de Francia
(2014-2016)

12:30h. Mesa redonda: “Feminismo y Libertad”
Cayetana Álvarez de Toledo, periodista e
historiadora, portavoz de Libres e Iguales
Berta González de Vega, periodista especializada
en Educación, colaboradora de El Mundo. Equipo
Smartick.

Entrega de diplomas a los alumnos de la III
Promoción del Máster en Gobierno, Liderazgo y
Gestión Pública del IADG. Familias invitadas a
asistir.

Lugar de celebración: Casa Club Madrid (C/ Pinar, 17)

INSCRIPCIÓN

