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Las organizaciones políticas y sociales requieren de 

expertos preparados para desarrollar una correcta 

estrategia de comunicación política e institucional que les 

permita una relación más fluida con los diversos públicos 

interesados. La nueva era digital se impone con 

importantes demandas y mayores herramientas por parte 

de una sociedad mejor informada. En este contexto, la 

finalidad del curso es facilitar los medios para que el 

participante desarrolle un entendimiento general sobre los 

ecosistemas digitales, cómo funciona la lógica de la 

política digital, cuáles son las técnicas de comunicación e 

información digital y Big Data, cuáles son los nuevos 

desafíos en materia de innovación y cómo estos pueden 

ser aplicados a la comunicación en las actividades 

cotidianas que hacen a las tareas de las Organizaciones.

Este curso presenta un carácter académico práctico. Tiene 

como objetivo fundamental incrementar los conocimientos 

y habilidades necesarios para un adecuado desempeño 

profesional, entendiendo a la Política Digital y el Big Data 

como herramientas estratégicas para afrontar un entorno 

en constante evolución.

Los participantes del curso contarán con capacidades para 
gestionar la comunicación digital interna y externa, diseñar 
estrategias, colaborar con acciones de comunicación que 
permitan un acercamiento más efectivo con el público 
interesado. Planificar acciones de recolección de datos y 
convertirlos posteriormente en información estratégica para 
la toma de decisiones.

Dirigentes políticos y sociales, asesores o consultores de 
gobiernos u organizaciones no gubernamentales.

El curso virtual se dicta a través del Campus de ACEP, con 
modalidad asincrónica y cuenta con 8 teleclases online vía 
plataforma Zoom. Tiene una duración de 8 semanas. 
Durante el dictado, se desarrollan 8 temas mediante lecturas, 
vídeos, foros de consultas e intercambio.
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La Fundación Konrad Adenauer es una institución 
política alemana con más de 130 oficinas y proyectos en 
todo el mundo. Contribuye a fomentar la democracia, el 
estado de derecho y la economía social de mercado. 
Desde 1964 trabaja en Argentina desarrollando propuestas 
destinadas a brindar oportunidades de formación política y 
asesoría, bajo la orientación de los principios de libertad, 
justicia y solidaridad. El objetivo principal es el 
fortalecimiento de los sistemas democráticos, de sus 
instituciones y actores a través de la cooperación con 
diversas organizaciones contrapartes.

La Asociación Civil Estudios Populares es actualmente 

socia principal en Argentina de la Fundación Konrad 

Adenauer. Con 21 años de trabajo conjunto, ambas 

organizaciones brindan formación política y ciudadana en 

todo el país. ACEP tiene por objetivo principal difundir los 

valores del humanismo cristiano y promover el 

fortalecimiento de las instituciones democráticas y el 

federalismo, labor que realiza a través de sus filiales 

radicadas en diversas localidades en 21 provincias del 

país.

Para aprobar el cursado, se evalúa la participación en los 
foros de intercambio, la asistencia (obligatoria) a las 8 
teleclases y la realización de 2 evaluaciones con 
cuestionarios múltiple choice, que se califican de 1 a 10. 
Considerando el promedio de las dos evaluaciones, las 
certificaciones finales pueden ser: desaprobado (menos de 
cuatro puntos), aprobado (de cuatro a ocho), aprobado con 
mérito (más de 8 puntos).

El curso cuenta con beca completa; no posee costo 
ni arancel. Las instituciones organizadoras han 
dispuesto 100 cupos. La recepción de las 
postulaciones cierra el viernes 23 de abril. El lunes 
26, vía mail personalizado, se remitirán las 
notificaciones por la admisión y no admisión. 

acepnacional

acepnacional

kas.argentina

KAS_Argentina

kas_argentinaacepnacional

Experiencia en comunicación política o estudios 
de grado o postgrado en temas afines. 
Familiarizados con plataformas e-learning y 
Plataforma Zoom. Disponibilidad horaria para las 
clases online.



Para acceder a una beca, debe cumplir con los requisitos y completar el formulario web en calidad de 
POSTULANTE.

Antes de iniciar el proceso, tenga a bien leer detenidamente los campos. Se le solicitará adjuntar su 
documentación (proceso obligatorio). Para ello debe tener una cuenta en Google (si no posee, consulte en Crear 
tu cuenta de Google).

El formulario web le solicitará adjuntar la siguiente documentación:

- Currículum vitae.  
- Carta de motivación (1 carilla). Los postulantes deberán presentar una carta en la que fundamenten de qué 
manera vinculan su formación y/o experiencia profesional con la propuesta del diplomado, dirigida a las 
instituciones organizadoras ACEP KAS ICES (el estilo de la carta queda a criterio del postulante, no poseemos un 
formato preestablecido). 
- Carta de recomendación (1 carilla). Quien escriba dicha carta será quien Ud. considere más apto para 
recomendarle. Debe contener fecha y estar firmada, y dirigida a las instituciones organizadoras. 

FORMATO DE LOS ADJUNTOS: Word, PDF o imagen, no debe superar los 3 MB, no use signos en los nombres 
de sus archivos.

Todas las postulaciones recibidas en los plazos habilitados y con la documentación solicitada serán analizadas por 
un Comité de Evaluación de las instituciones organizadoras para la instancia de selección. 

Plazo de cierre de la convocatoria:  viernes 23 de abril hasta las 18 h.

El lunes 26 de abril, las instituciones organizadoras remitirán vía mail personalizado las notificaciones por la 
admisión y no admisión. .  
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Mitos y verdades: política digital vs. cara a cara. Estadísticas globales y locales 
del ecosistema digital. ¿Política digital como evolución o como ruptura? Redes 
y usos: reflexiones finales sobre la política digital y sus implicancias.

¿Qué es y no es Big Data? ¿Cómo fluyen los datos dentro de la política digital? 
Las cuatro V de los datos. Recolección y uso de datos. Casos prácticos.

Social Listening, ¿Qué es? Herramientas para mejorar la escucha. 
Segmentación y targe�ng. Cómo llegar mejor al público. Storytelling de 
datos

Sistematización y uso de datos públicos para detectar patrones de 
comportamiento electoral, territorios favorables y difíciles de conquistar.

El rol de la planificación y el desarrollo de las creatividades. Casos de estudio 
(do's & don'ts).

Como desarrollar contenidos específicos para la política digital. Cuáles son los 
errores más comunes en el desarrollo. Técnicas y criterios para desarrollar 
contenidos efectivos. 

Incidencia política: lógicas y dinámicas. Frames y contenidos para la 
incidencia. Movilización y viralización digital.

Como implementar una campaña digital. Estrategia vs. implementación, como 
cerrar la brecha. Qué se debe tener en cuenta a la hora de poner en marcha al 
equipo.

Autoevaluación

Autoevaluación

28 al 30

abril

3 al 7 

de mayo

10 al 14

de mayo

17 al 21

de mayo 

24 al 26/05

24 al 28

de mayo 

31 mayo al

4 de junio

7 al 11 

de junio

14 al 18

de junio

21 al 23/06 

Zoom

28/04 
19 h

4/05 
19 h

11/05 
19 h

18/05 
19 h

26/05 
19 h

2/06 
19 h

9/06 
19 h

16/06 
19 h
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