“Cómo definir y desarrollar
el Plan de Comunicación de nuestra Institución”
El Curso de Elaboración de Planes de Comunicación (CEPC) es una acción formativa que tiene como objetivo que los asistentes
“aprendan haciendo” el plan de comunicación de su propia institución. Para ello, el Curso se desarrolla en tres sesiones
presenciales de una jornada (en octubre de 2017 y enero y mayo de 2018), separadas entre sí para que los formandos puedan
trabajar con sus gobiernos la estructura y la redacción de sus propios documentos estratégicos.
Las sesiones se celebrarán en la sede de CONFER y el número máximo de asistentes se limita a 25, para que la atención
pueda ser personalizada. En el tiempo intermedio, los inscritos podrán hacer consultas a los profesores por correo electrónico o
teléfono.
La inscripción al curso comprende la asistencia a los tres talleres.
Convendría que los asisitentes aseguraran su participación en los tres encuentros para garantizar el cumplimiento de los
objetivos.

Inscripciones
Servicio de Comunicación
Tel.: 91 519 36 35 ext. 117
Fax: 91 519 56 57
E-mail:
sec.comunicacion@confer.es
Fecha límite:
20 de octubre de 2017

Nº de participantes
25

Matrícula
85 €

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

Lugar
SEDE DE LA CONFER

c/ Núñez de Balboa, 115 bis

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

Servicio de Comunicación

Curso de Elaboración de

Planes de Comunicación

30 de octubre de 2017; 29 de enero y 28 de mayo de 2018

Objetivos
Ofrecer a los asistentes:
• Pautas para discerinir, junto a su Gobierno,
las prioridades de la comunicación de la
Institución.
• Guía y acompañamiento en la elaboración
del plan de comunicación.
• Espacio de colaboración entre
responsables de comunicación.

Destinatarios
• Responsables y delegados de
Comunicación de Instituciones Religiosas.

Contenidos

Cada sesión presencial tendrá una estructura fija:

• 30 Octubre: Primer taller: “Las preguntas,
las respuestas, los canales, los mensajes…
Índice y elementos básicos para diseñar
un Plan de Comunicación”
• 29 Enero: Segundo taller: “Redactar el Plan:
contenidos, mapa de recursos, cronograma,
panel de indicadores”
• 28 Mayo: Tercer taller: “Puesta en común
y ajuste fino: cómo trasladar las acciones
programadas a la realidad comunicativa
de la institución”

• Mañana. Exposición teórica sobre los fundamentos del
desarrollo de planes de Comunicación. Presentación de
ejemplos y modelos.
• Tarde: Práctica facilitada por miembros del Equipo de
Comunicadores de la Vida Religiosa, coordinado por
CONFER.
Ponentes
Prof. Fernándo Martínez, catedrático de la Facultad de
Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Dr. Víctor Núñez, profesor de Comunicación de la
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).
Miembros del equipo de Comunicadores, expertos en
comunicación institucional.

Curso de Elaboración de Planes de Comunicación
Nombre

Apellidos

Congregación o Institución
Laico
/ Religioso
Responsabilidad o área
Dirección

Nº

Localidad

Provincia

C.P.
Precio: 85 €

Tel.
/

E-mail

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

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 “Curso de Elaboración de Planes de Comunicación”.
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

