
Hablar en público 
en entornos profesionales

La Vida Religiosa forma parte de la Iglesia que quiere comunicar, 
alineada con el estilo abierto y el impulso del Papa Francisco. 

Para ello, es importante que quienes llevan la voz de los institutos religiosos y de sus obras 
apostólicas se formen como portavoces, 

con el fin de construir una buena relación con las personas que trabajan en 
los Medios de Comunicación y transmitir en los eventos comunicativos 

-y especialmente en contextos de crisis- 
los mensajes propios de sus carismas y su misión.

Este curso de formación está destinado a Superiores Mayores, sus consejos y a personas 
que tengan como misión la portavocía de sus instituciones.

Conferencia Española de Religiosos
c/ Núñez de Balboa, 115 BIS Entreplanta
28006 Madrid
Telf.: 91 519 36 35
Fax: 91 519 56 57
www.confer.es

 Inscripciones
Servicio de Comunicación
Tel.: 91 519 36 35 ext. 117
Fax: 91 519 56 57
E-mail: sec.comunicacion@confer.es
Fecha límite: 26 de febrero de 2018

 Nº de participantes
25

 Matrícula
80 euros

 Lugar
  Sede de CONFER

  c/ Núñez de Balboa, 115 BIS Entr.
  28006 Madrid

 Transportes
Metro: Líneas 4, 6, 7 y 9 (Avenida
de América ) / Líneas 5 y 9
(Núñez de Balboa)
Bus: 12, 16, 29, 52.

Formación de portavoces
  de la Vida Religiosa

Servicio de Comunicación

5 y 6 de marzo de 2018



 Taller: Hablar en público en entornos profesionales. Formación de portavoces

Lunes, 5 de marzo

15:00-15:30 Acogida

15:30-19:30 Primera sesión

 • Presentación del curso

 • Auditoría de Comunicación
 • Principios generales de 

comparecencia ante los medios
 • El miedo a hablar en público
 (Se hará un descanso a media tarde, 

en función del desarrollo de la sesión)

Nombre  Apellidos 

Congregación/Institución 

Responsabilidad/Área  Laico/Religioso  

Dirección  Nº 

Localidad  Provincia  

C.P.  Tel.   E-mail  

Precio: 80 €    /    Forma de pago: Nº de cuenta Banco Santander ES79 0049 4698 19 2116372286

 Transferencia a cuenta CONFER   Abono mediante cheque a CONFER  Metálico en CONFER

09:30-14:00 Segunda sesión

 • Ejercicio: definición del público 

 • Taller de Comunicación no 
verbal

 • Ejercicio: Adaptación de textos 
ajenos

 (Se hará un descanso a media mañana)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados en este formulario, serán 
objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la asistencia al curso 
o jornada “Formación de Portavoces”.
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. 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis-28006 Madrid. confer@confer.es

 Objetivos
• Aproximar a los alumnos a la comprensión 

de la influencia de la comunicación en distintos 
formatos en que se puede producir. 

• Dar claves para que comiencen a dominar 
sus recursos comunicativos. 

• Entrenar técnicas básicas de comparecencia 
y explicar por qué las crisis de comunicación 
o las declaraciones de cuestiones delicadas son 
una oportunidad para mejorar la imagen de la 
institución. 

 Ponente
Dra. María Garrido
Doctora en Comunicación, 

profesora y consultora.

 METODOLOGÍA: 

 Talleres teórico-prácticos.

 Programa

15:30-19:30 Tercera sesión

 • La Comunicación de Crisis: 
caso, modelo, preguntas 
difíciles

 • Práctica de Comunicación 
de Crisis

 • Ejercicio Entrenamiento TV: 
manejo de la tensión

 (Se hará un descanso a media tarde)

   Martes, 6 de marzo 


