PRESENTACIÓN
El curso pretende, por un lado, dar a conocer los principales canales de
Comunicación interna de los Cuerpos de Emergencia en casos de intervención,
y por otro, el papel de estos de cara a la comunicación de los mismos a la
población.
Está dividido en 8 temas, distribuidos en los siguientes contenidos:
1. Introducción a la Comunicación.
2. Sistemas internos de Comunicación.
3. Sistemas externos de Comunicación.
4. La gestión de la crisis.
5. Los Medios de Comunicación: presentación y posibilidades de cada
uno de ellos.
6. El mensaje: redacción, tiempos y contenidos.
7. El soporte de la información: notas de Prensa, comunicados,
declaraciones. La figura del Portavoz.
8. La interacción directa con el ciudadano y la credibilidad: RRSS,
plataformas digitales, grupos VOST.

OBJETIVOS
El planteamiento del curso es transmitir unos conocimientos básicos para
entender el funcionamiento del proceso de la Comunicación de cara al
ciudadano y, sobre todo, saber cómo organizarse y abordar la transmisión de la
información a los Medios de Comunicación, ya sea directamente o a través de
entidades propias de intermediación.
No se trata, en absoluto, de hacer un curso acelerado o intensivo de
Periodismo, sino de conocer las herramientas y códigos que están a nuestra
disposición para saber cómo actuar frente a los Medios y, lo que es más
importante, cómo sacar partido a la información de la que somos parte
protagonista y que manejamos en primera persona.

CARACTERÍSTICAS
-

-

Formación 100% online
Certificación del curso: 30 horas
Exámenes tipo test de corrección automática en cada tema, con un
ejercicio práctico en cada uno de ellos que será corregido y comentado
por el profesor de forma individual
Trabajo de final de curso
Consultas personales online a través del mail comunicación@aptb.org
Certificado final emitido por APTB
Dos meses de plazo para la ejecución del curso desde el día de la
inscripción o desde el comienzo del curso.
Precios:
General: 50 euros
Socios de APTB: 20 euros

Comienzo del curso: día 1 de julio de 2020

PROFESORES
Gabriel Muñoz Simal
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid
Director-gerente de APTB

