
SERVICIO DE COMUNICACIÓN

Merece un vestido 
elegante

Tu mensaje es valioso:

Comunicación gráfica 
en la Vida Religiosa

22 de octubre de 2018
28 de enero de 2019



Objetivos: 
Analizar las diversas formas de comunicación 

actuales (digital e impresa).

Conocer los principios básicos del diseño gráfico de 

la comunicación. 

Aplicar de forma práctica estos principios para el 

diseño gráfico de la comunicación institucional. 

¿Cómo debería ser 
nuestra web? 

¿Debemos tener 
perfil en Facebook? 
¿Qué tipo de diseño 
es el más adecuado 

para nosotros? 

Los nuevos medios de comunicación, 

las redes sociales e internet, plantean 

un desafío apasionante a la Iglesia del 

siglo XXI siendo, a la vez, herramientas 

muy valiosas para la evangelización. 

En este curso aprenderemos los ele-

mentos principales del diseño gráfico 

de la comunicación para tomar las de-

cisiones adecuadas a nuestra realidad 

congregacional y eclesial.
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Contenidos: 
¿Vale la pena tener (o no) presencia digital?

El mensaje. Selección de contenidos, creación 
de esquemas.

La importancia del destinatario.

Diseño gráfico de la comunicación:
•	   Tipografía
•	   Color
•	        Uso de imágenes
•	   La importancia del manual de estilo

La web es mucho más de lo que parece:
•	   Web institucional
•	   Blog o portal de noticias
•	   Redes Sociales

Evangelizadores y profesionales de la 
comunicación y el diseño.

Planificación de actividades. Importancia del 
Plan General de Comunicación.

Por qué:

Qué: 

Para 

quién: 

Cómo:

El canal: 

Quién: 

Cuándo: 
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Horario:
Mañanas: de 9.30 a 14.00 horas
Tardes: de 16.00 a 19.30 horas

9.00 h  Acogida
9.30 h  Teoría y práctica
11.45 h Descanso
12.15 h Teoría y práctica
14.00 h Descanso - Comida
16.00 h Teoría y práctica
17.30 h Descanso
18.00 h Puesta en común
19.30 h Fin de la jornada

Lugar:
Sede de la CONFER:
C/ Núñez de Balboa, 115 Bis
28006 Madrid
Metro: Avenida de América 
o Núñez de Balboa

Inscripción:
 (Hoja aparte)
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91 519 36 35    Ext: 117
sec.comunicacion@confer.es
www.confer.es



Lugar:
Sede de la CONFER:
C/ Núñez de Balboa, 115 Bis
28006 Madrid
Metro: Avenida de América 
o Núñez de Balboa

Nombre: ........................... Apellidos: ............................................
Congregación/Institución: ....................................................................
Responsabilidad/Área: ............................... Laico/Religioso: ..........
Dirección: ..................................................... Nº: ................................
Localidad: .................................... Provincia: ....................................
C.P.: ....................... Tel: ......................... Email: .................................
Precio: 50€  
Nº de cuenta Banco Santander: ES79 0049 4698 19 2116372286    
Forma de pago: 
     Transferencia a cuenta CONFER              Abono mediante cheque a             
     Metálico en CONFER

Curso: “Tu mensaje es valioso: 
merece un vestido elegante” 
Comunicación gráfica en la 
Vida Religiosa

En cumplimiento de la normativa vigente, relativa a la protección de datos de carácter personal, le 
informamos de que los datos solicitados en este formulario, serán tratados por CONFER (Responsable 
del tratamiento), con la finalidad de gestionar la asistencia al curso “Tu mensaje es valioso, merece un 
vestido elegante. Comunicación gráfica en la Vida Religiosa”. Solicitamos su consentimiento expreso 
para la captación de su imagen así como la publicación de la misma en la página Web, revistas, actos, 
etc.  que organice la CONFER con la finalidad de promover y animar la vida religiosa, para lo cual roga-
mos,	marque	con	una	X	la	casilla	correspondiente	SI		NO				
La base legitimadora para los mencionados tratamientos es la ejecución de un contrato, así como su 
consentimiento expreso. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para alcanzar las 
finalidades con las que fueron recabados. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, 
rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados 
para su correcta gestión. Vd. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
el resto que la normativa reconoce, mediante escrito dirigido a CONFER en la siguiente dirección: Calle 
Núñez de Balboa, 115 Bis, Entreplanta, 28006, Madrid, o a través de correo electrónico enviado a confer@
confer.es.

Hoja de inscripción:

SERVICIO DE COMUNICACIÓN

CONFER

91 519 36 35    Ext: 117
sec.comunicacion@confer.es
www.confer.es


