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DATOS DESCRIPTIVOS 
 

 
DATOS DE LA ASIGNATURA 

 

Asignatura 
Habilidades de persuasión como herramientas propias de las relaciones 
institucionales y la diplomacia pública 

TÍTULO 
Máster Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Créditos 
 

Periodo 
(cuatrimestre, anual) 

4,5 Cuatrimestral 

Idioma impartición enseñanza 

Castellano 

 
 

 
PROFESORADO 

 

Profesor Correo electrónico 

Bernabé Aldeguer Bernabe.aldeguer@protocoloimep.com 

 
 
CONTEXTUALIZACIÓN/DESCRIPTOR  
 
La asignatura Habilidades de persuasión como herramientas propias de las Relaciones 
Institucionales y la Diplomacia Pública pretende ofrecer al alumnado del Máster en 
Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales un conjunto práctico y 
exhaustivo de contenidos, materiales y ejercicios destinados a conocer, comprender e 
interpretar el funcionamiento institucional de los procesos de toma de decisiones, tanto 
desde una perspectiva holística e integrada, como analizando el perfil de los procesos y los 
actores concretos intervinientes.  
 
Habilidades de persuasión como herramientas propias de las Relaciones Institucionales y la 
Diplomacia Pública constituye una oportunidad para abordar un estudio detallado de las 
instituciones, los actores y los niveles de Gobierno y Administración que sirven de cauce para 
el desempeño parlamentario, gubernamental y administrativo, cuyo resultado final se traduce 
en outputs resultantes de una particular agregación de intereses en cuya representación, 
defensa y articulación se ven involucrados una pluralidad de agentes cuyo perfil, 
características y funciones se estudiarán en el transcurso de la asignatura.  
 
La complejidad contemporánea de la realidad institucional, con múltiples niveles de gobierno 
compartiendo, con carácter transversal, una misma competencia, junto con la existencia de 
asociaciones de diferente tipo actuando desde la Sociedad Civil, impela a tener en 
consideración la necesidad de trascender más allá del tejido institucional o estrictamente 
administrativo, sin obviar, en cualquier caso, el papel que todavía vienen jugando, de manera 
crucial, las instituciones como locus del poder y la legitimidad en la adopción de las decisiones 
públicas.  
 
Los contenidos resultan de utilidad para los diferentes perfiles profesionales que puede 
abarcar e involucrar la asignatura en el marco del conjunto del Máster en Organización de 
Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales; a saber: como personal al servicio de las 
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Instituciones Políticas y Administraciones Públicas; como miembro de organizaciones políticas 
o representante de intereses y de ONG’s de diferente tipo, en el ámbito del Sector Privado; 
como gestor, analista o consultor en organizaciones nacionales e internacionales; así como, 
en tanto que profesional experto y especializado en la organización de eventos, el Protocolo y 
las Relaciones Institucionales, entre otros. 
 
 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

- Desarrollar la capacidad de organización, planificación y toma de decisiones. 

- Formar a los estudiantes en el desarrollo de capacidades directivas profesionales tanto 
propias como ajenas. 

- Adquirir conocimientos relacionados con el liderazgo y la negociación que ayuden a 
gestionar equipos de trabajo multidisciplinares. 

- Capacidad de comunicación oral y escrita de los conocimientos adquiridos. 

 

Competencias específicas: 

- Capacidad para identificar y conocer los problemas propios de la gestión integral de eventos, 
y aplicar y desarrollar soluciones e ideas originales para solventar los mismos. 

- Capacidad y habilidad para utilizar el pensamiento creativo, idear, conocer y detectar 
tendencias emergentes en el ámbito de la Organización de Eventos, el Protocolo y las 
Relaciones Institucionales. 

- Capacidad y habilidad para establecer herramientas de innovación y creatividad en la 
organización integral de los eventos, y su influencia en el desarrollo económico del territorio 
donde se organicen. 

- Capacidad para identificar los diferentes estilos de liderazgo, y descubrir nuevos hábitos de 
trabajo que sean útiles para iniciar un proceso de desarrollo de un equipo de trabajo de alto 
desempeño. 

- Capacidad para identificar habilidades de persuasión propias de las relaciones institucionales 
y diplomacia pública, con el objeto de establecer y mejorar el diálogo entre los ciudadanos de 
dos o más países y potenciar el entendimiento y las percepciones mutuas. 

- Capacidad para reconocer la influencia e importancia del protocolo a nivel avanzado, como 
herramienta para la gestión de crisis internacionales, acciones de responsabilidad corporativa 
o la creación de campañas de gestión pública o privada. 

- Ser capaz de conocer y aplicar las herramientas más adecuadas de protocolo a los objetivos 
de una organización creando, implementando y evaluando con ello la toma de decisiones 
desde una visión estratégica. 
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- Capacidad del estudiante de conocer las herramientas de creación de marca personal para 
adquirir un posicionamiento personal hacia el logro de cualquier objetivo. 

- Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas del profesional del Protocolo y Eventos. 

- Capacidad de desarrollar estrategias de comunicación que favorezcan las relaciones 
institucionales y la organización de eventos. 

- Ser capaz de conocer la empresa y el protocolo específico en este campo, procurando la 
aplicación de las técnicas protocolarias, buscando las innovaciones precisas y su relación con 
los actos institucionales oficiales. 

 
Además de las mencionadas, las competencias genéricas y específicas que más abajo se 
detallan dan cuenta y reflejan las principales habilidades, los conocimientos básicos y las 
destrezas esenciales que el alumnado logrará adquirir como resultado de un seguimiento 
satisfactorio de la asignatura.  
 
Competencias complementarias: 
Competencias genéricas.  
 

 Adquirir un sentido de la responsabilidad asociado al interés, la vocación y el servicio 
público, con un compromiso ético.  

 Desarrollar la capacidad de realizar bien un proceso a partir del conocimiento de los 
procedimientos de decisión y la legislación aplicable.  

 Capacidad de análisis, organización y planificación.  

 Resolución de problemas en función de la realidad y objeto de análisis, toma de 
decisiones y realización de procesos.  

 Reconocimiento de la diversidad y la complejidad institucional.  

 Motivación por la calidad, el rigor profesional y la excelencia.  
 
Competencias específicas.  
 

 Comprender las principales aproximaciones conceptuales que permiten disponer de 
un conocimiento exhaustivo sobre la articulación del poder y su funcionamiento 
institucional.  

 Comprender la estructura y el funcionamiento de lo sistemas y las instituciones 
políticas y administrativas.  

 Comprender el comportamiento de los lobbies.  

 Comprender la estructura, la organización y el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas en el marco de la complejidad territorial e institucional y 
de las Relaciones Intergubernamentales e Institucionales.  

 Capacidad de evaluar y analizar los procesos de adopción de decisiones legislativas 
en el seno de las instituciones legitimadoras para tal cometido.  

 Comprender la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea (UE). 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

IMEP cuenta con un programa de actividades formativas extracurriculares a disposición del 
alumno. Toda la información se puede consultar tanto en el campus virtual, como en la 
página web del título.  
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CONTENIDOS  
 

TEMA 1. A modo de preámbulo y presentación: el poder en las instituciones y los procesos 

de adopción de decisiones.  
1. El poder como recurso y como relación.  
2. El sistema político e institucional en el seno de los ecosistemas sociales e 

internacional.  
3. Los grupos de presión y los grupos de interés en la democracia representativa: la 

agregación de intereses y la legitimación de las decisiones.  
4. Tecnocracia: Ciencia, Conocimiento y Gobierno.  

 

TEMA 2. Lobby y democracia: definición, características y regulación nacional e 

internacional.  
1. Lobby y democracia.  

a. Definición.  
b. Características.  
c. Tipología: grupos de presión y grupos de interés. Sindicatos, patronales, 

ONG’s, Colegios Profesionales, Consultorías, cámaras de comercio, etc.  
d. Funciones.  
e. Los registros de lobbies.  

i. Funciones.  
ii. Características (voluntarios, públicos y gratuitos). 

iii. Principios (transparencia, integridad e igualdad de acceso a los 
responsables públicos).  

iv. Códigos éticos y de conducta.  
v. Ejemplos de registros (CNMC, Comisión Europea, Registro de 

Transparencia de la UE).  
f. Caso Práctico: elaboración de un código y regulación de Lobbies para la 

Comunidad Valenciana.  
2. Definición y situación del lobby en España.  

a. Estado y regulación estatal.  
i. Asociaciones profesionales en España.  

b. Estado y regulación incipiente en las Comunidades Autónomas.  
3. Definición y situación del lobby en el Mundo: Europa / USA.  

 

Tema 3. La organización territorial del Estado español y otros modelos.  
1. La organización territorial del Estado.  

a. Estados unitarios.  
b. Estados compuestos: Estados Federales y Confederaciones.  

2. Organización territorial del Estado autonómico español.  
3. La gobernanza multinivel y el Gobierno Local.  
4. Mecanismos de coordinación vertical y horizontal.  

 

Tema 4. Estructura institucional del Estado.  
1. Poder Legislativo.  

a. Congreso de los Diputados.  
b. Senado.  
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2. Poder Ejecutivo y Administración Pública. 
3. Poder Judicial.  
4. Las Relaciones Institucionales de las cámaras legislativas entre sí y con el resto de 

poderes del Estado y la sociedad.  

 

Tema 5. Unión Europea e instituciones comunitarias.  
1. La Unión Europea: instituciones comunitarias.  
2. Procesos legislativos en la UE: actores, agentes e instituciones implicadas.  

 

Tema 6. Herramientas para la gestión de los asuntos públicos.  
1. Monitorización y gestión de fuentes documentales.  
2. Lobby directo.  
3. Gestión de alianzas.  
4. Análisis y gestión del riesgo.  
5. Storytelling en public affairs.  
6. Gestión y control de la agenda pública (Agenda-setting).  

 

Tema 7. A modo de sumario y recopilación: las Relaciones Institucionales.  
1. Definición.  
2. Funciones.  
3. Articulación.  
4. Definición e identificación de los públicos.  
5. Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI).  
6. La gobernanza multinivel y las relaciones institucionales, interinstitucionales, 

intergubernamentales e interadministrativas de coordinación y cooperación.  
 
 
 
EVALUACIÓN (modalidad presencial) 
 

Trabajos de cada tema: 
entrega en tiempo y forma 

 
45% 

Redacción: 20% 

Exposición oral: 25% 

Asistencia a clase 10% 

Ensayo o informe de libre 
elección 

 
45% 

Redacción: 20% 

Exposición oral: 25% 

Total  100% 

 
 
EVALUACIÓN (modalidad on-line) 
 

Trabajos de cada tema: 
entrega en tiempo y forma 

 
55% 

Ensayo o informe de libre 
elección 

 
45% 

Redacción: 20% 

Exposición oral mediante 
entrega de vídeo: 25% 

Total  100% 
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METODOLOGÍA 
 

Tipología Nº clases Nº horas 

Clases teóricas expositivas 
con referencias prácticas y 

aplicadas  

6 21 

Sesiones prácticas 3 10.5 

Visitas institucionales 1 3.5 

Conferencias, jornadas y 
seminarios 

2 7 

Total 12 42 

 
 
CRONOGRAMA  
 

Día Contenidos Modalidad 

20 Octubre 2016 Presentación 
Tema 1 

Clase teórica expositiva con 
referencias prácticas y 

aplicadas 
27 Octubre 2016 Tema 2 (I) Clase teórica expositiva con 

referencias prácticas y 
aplicadas 

3 Noviembre 2016 Tema 2 (II) 
Entrega Tema 1 

Clase teórica expositiva con 
referencias prácticas y 

aplicadas 
10 Noviembre 2016 Tema 2 (III) Clase teórica expositiva con 

referencias prácticas y 
aplicadas 

17 Noviembre 2016 Tema 3 
Entrega Tema 2 

Clase teórica expositiva con 
referencias prácticas y 

aplicadas 
24 Noviembre 2016 Tema 4 

Entrega Tema 3 
Clase teórica expositiva con 

referencias prácticas y 
aplicadas 

1 Diciembre 2016 Tema 5 
Entrega Tema 4 

Clase teórica expositiva con 
referencias prácticas y 

aplicadas 
15 Diciembre 2016 Tema 6 

Entrega Tema 5 
Clase teórica expositiva con 

referencias prácticas y 
aplicadas 

22 Diciembre 2016 Tema 7 
Seminario 

Entrega Tema 6  

Clase práctica 

12 Enero 2017 Visita institucional 
Entrega Proyecto trabajo 

Visita institucional 
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final 
Entrega Tema 7 

19 Enero 2017 Seminario Clase práctica 
26 Enero 2017 Exposición trabajos finales Clase práctica 

 

 
 


