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Objetivos
Entender el por qué de la gestión y planificación de la comunicación
interna.
Aprender a diseñar un plan anual de comunicación interna a medida.
Conocer las claves para diseñar y ejecutar con eficacia proyectos
básicos que promuevan la colaboración.

Lo que ganas
Enfocarte en acciones y proyectos para fortalecer el clima de confianza.
Aprender el paso de como elaborar y gestionar tu plan de comunicación
interna.
Saber cómo implementar con el método COMUNICA el diseño del plan, la
ejecución y su evaluación.

Modalidad online
Sesiones en vivo tutorizado y acceso a nuestro campus virtual.

Metodología
Learning by doing: aprender haciendo
Práctica a través de un caso real y personalizada con tutorías
Lúdica y gamificada, con juegos, retos y ejercicios prácticos para consolidar
y aplicar conocimientos
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¿Cómo vas a aprender?
Plantillas para los retos
Ebooks y Guías
Mapas mentales
Juegos para afianzar conocimientos
Mentoring 1 a 1
Seguimiento con tutorías individuales

INCLUYE

Validación objetivos
Acceso al curso online
Sesiones en vivo: 3 webinars
Tutorias individuales mentoring
Tutoriías grupales
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Contenido
Crea, lanza y mide tu Plan de Comunicación
Interna
La Cultura digital en la era Post Covid
Lo que necesitas saber antes de
Planificar
Crea, lanza y mide
Aprender Buenas Prácticas CI

Caso Práctico
Método del caso: ¿qué es?
Caso Carolina
Episodio 0: El por qué del contrato
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Actitud
Episodio 1: Un fichaje que pisa fuerte
Episodio 2: El checklist de Carolina
Episodio 3: El plan y la estrategia en
tiempo récord
Episodio 4: Las primeras métricas y los
buenos momentos
Juego: El desafío de Carolina

Aprender
Episodio 5: El balance de Carolina
Episodio 6: El aprendizaje de Carolina
Buenas Prácticas en CI: casos
empresas españolas
Juego: Salva la fábrica

Comprueba tu aprendizaje
Juego: Pasapalabra glosario CI
Juego final: ¿Cuánto has aprendido del
plan CI?
Plantillas todas
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BIBLIOTECA DE RECURSOS

Pack de plantillas para la
acción
Plan de estudio
Audio
Glosario
Audio
Ejemplos de buenas prácticas
CI
Audio resúmenes del curso
Estrategias de Comunicación
Interna digital: estudio de un
caso
Agenda para implantar una
cultura digital
Elabora y redacta tu plan de
comunicación
Método C.O.M.U.N I C.A
Bibliografía recomendada
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Tutora del curso
Lelia Zapata

Formadora. Máster y PHD en Comunicación.
Más de 25 años de experiencia. Experta en comunicación interna y entornos
colaborativos.
Ha sido profesora de gestión empresarial, estrategias de RRPP, gabinetes de
prensa y comunicación interna en las universidades madrileñas: UCM (universidad
Complutense de Madrid) UEM (universidad Europea) , Nebrija (Universidad
Nebrija). PHD con Tesis Doctoral La Comunicación interna, fundamentos para su
organización y eficiencia. Autora de La Economía Digital, guia básica del DIRCOM,
Editorial UOC, 2016
Ha trabajado en las áreas de MK, RRHH, comunicación corporativa, comunicación
interna y en formación para Asociaciones de empresarios, en pequeñas y medianas
empresas españolas en diferentes sectores.
Área de conocimiento: comunicación responsable, comunicación interna 360º, marcos
ágiles, diagnósticos de clima laboral y planes de comunicación.
Con vocación de servicio, orientada a resultados, preocupada por el aprendizaje útil y el
desarrollo personal del alumno. Creativa e innovadora.
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PREGUNTA TUS DUDAS

cursos@talentosreunidos.com

+34 621 06 34 39

ESTAREMOS ENCANTADOS DE ORIENTARTE
¡MUCHAS GRACIAS!

