
3as JORNADAS SOBRE 

COMUNICACIÓN POLÍTICA:

LECCIONES SOBRE 

COMUNICACIÓN DE CRISIS

COORDINADORES:

Ignacio Martín Granados

Miguel Vicente Mariño

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Salón de Actos

Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas 

y de la Comunicación

CAMPUS DE SEGOVIA (UVa)

11 de marzo de 2009

IMPORTE INSCRIPCIÓN:

15 euros: Alumnos, Profesores, PAS y miembros de la 

Asociación de Antiguos Alumnos de la Uva y de ACOP.

25 euros: alumnos o profesionales externos a la UVa. 

Se entregará diploma acreditativo a los asistentes.

Los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas 

y de la Comunicación de Segovia podrán convalidar       

UN CRÉDITO de libre elección.

NÚMERO DE HORAS: 10 horas

ORGANIZAN: 

 Departamento de Sociología y Trabajo Social

 Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de 
América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad

 Centro Buendía, UVa

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: 

Unidad de Apoyo Departamental

C/ Trinidad, 3 – Patio Gótico. SEGOVIA

Tfno.: 921 112319

MATRICULA: del  17 de febrero al 10 de marzo o hasta 

completar aforo.

HORARIO: de 9:00 a 14:00 h

1º Recoger el boletín de inscripción en la Unidad de Apoyo 
Departamental. 
2º.Entregar boletín de inscripción rellenado y resguardo 
bancario pagado en la Unidad de Apoyo Departamental. 

NOTA: El abono de la matrícula por el alumno implicará su conformidad

con el curso. El último día para solicitar devolución de tasas será el 10 de
marzo de 2009.

Centro Buendía

www.buendia.uva.es



El 11 de marzo de 2004 se abría una de las páginas más

negras de la historia de España. Los atentados de

terrorismo islámico en Madrid se saldaron con 192

víctimas mortales y con una herida abierta en el

recuerdo de muchas personas. Tres días después, el 14

de marzo, toda la ciudadanía expresaba su voluntad

política y dictaba un relevo al frente de La Moncloa. En

apenas 72 horas, la historia contemporánea de este país

había experimentado un vuelco decisivo.

Cinco años después, los incidentes del 11-M y las

elecciones del 14-M se presentan como uno de los

episodios más estimulantes para la investigación

empírica que realizan tanto la comunicación política

como la comunicación de crisis, dos ámbitos que

confluyen en situaciones puntuales como la que da

cuerpo a estas terceras jornadas.

Las crisis, sean puntuales o estructurales, de signo

político, económico, industrial… son bancos de prueba

para formar a los líderes políticos en su tarea habitual.

Así, la comunicación política debe permanecer siempre

atenta a cualquier riesgo de signo crítico y debe ofrecer

respuestas claras para gestionar correctamente la

imagen pública de individuos y organizaciones.

Partiendo desde puntos de vista diferentes pero

complementarios, las sesiones incidirán en aspectos

concretos clave para comprender las dimensiones del

fenómeno de la comunicación de crisis. Notables

académicos compartirán su conocimiento con la

experiencia directa de los cargos políticos y de los

profesionales de este pujante campo profesional en el

ámbito de la comunicación.

PROGRAMA  11 DE MARZO DE 2009

9:45 – 10:00 h. Apertura de las Jornadas

Jesús Nieto Díez, Vicerrector del Campus de Segovia de la Uva

Pedro Arahuetes García, Alcalde de Segovia

Agustín García Matilla, Coordinador del Área de Comunicación Audiovisual y

Publicidad. UVa-Segovia

10:00 – 12:00 h. Mesa 1:

“Investigar crisis: verdades, medias verdades y mentiras“

• José Luis Piñuel Raigada, Catedrático - Universidad Complutense de Madrid

• Víctor Sampedro Blanco, Catedrático - Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

Modera: Miguel Vicente Mariño. Dpto. de Sociología y Trabajo Social (UVa)

12:00 – 14:00 h. Mesa 2:

“Y ahora, ¿qué decimos?. Los partidos políticos frente a la crisis”

 Antonio Hernando Vera, Secretario de Ciudades y Política Municipal del

PSOE. Diputado

 Carlos Floriano Corrales, Secretario de Comunicación del PP. Diputado

Modera: Salomé Berrocal Gonzalo. Profesora Titular de la UVa

17:00 – 19:00 h. Mesa 3: “¿Cómo estar preparado para una crisis?

Primeros pasos hacia el éxito”

 Yuri Morejón, Director General de Yescom Consulting

 Gloria Ostos, Socia Directora de Ostos & Sola Asesores de Comunicación

Modera: Ignacio Martín Granados. Dpto. de Historia Moderna,

Contemporánea, de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y

Publicidad (UVa)

19:00-19:15 h. Clausura de las jornadas

Juan José Garcillán, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y

de la Comunicación, Campus de Segovia (UVa).

Más información de las Jornadas y próximamente los materiales docentes en http://imgranados.wordpress.com    


