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Programa 
 

 
 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN (16:00 - 16:30 h) 
 

 

1. Las claves de la comunicación. Principios para lograr una comunicación eficaz en las ONG. 

2. Funcionamiento de un Departamento de Comunicación. 

 

MÓDULO 1. EL PLAN DE COMUNICACIÓN (16:30 - 20:00 h) 

1. Características del Plan de Comunicación. 

2. La Planificación. 

 El punto de partida: quiénes somos y cómo nos ven. 

 Análisis de la situación: DAFO, presupuesto y herramientas disponibles. 

 Públicos prioritarios, objetivos, estrategias y nuevas herramientas. 

3. La Ejecución: Elaboración del Plan de Trabajo anual. 

4. La Evaluación. 

Práctica en grupos de trabajo 

 

 

MÓDULO 2. LA COMUNICACIÓN INTERNA (10:00 - 14:00 h) 

1. ¿Cómo llegar a la base social de la organización? 

2. Objetivos y públicos prioritarios 

3. Aprender a gestionar los flujos comunicativos: crear conciencia de comunicación 

4. ¿Cómo se planifica?: El Protocolo de Comunicación Interna 

5. Canales y herramientas: circular interna, boletín, revista, memoria, vídeos… 

Práctica: Análisis de casos prácticos.  

 Viernes, 25 de septiembre 

 Sábado, 26 de septiembre 
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MÓDULO 3. CÓMO LLEGAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
(De 15:30 a 19:30 h) 

1. ¿Qué puede ser ‘noticiable’ para una ONG? La Agenda Setting y la ‘percha informativa’ 

2. ¿Qué mensajes funcionan y por qué? 

3. Estrategias para el contacto con los medios de comunicación. 

4. Características de la Nota de prensa: ¿qué es? ¿cómo se hace? ¿cuál es su estructura? 

¿cómo y cuándo se envía? 

5. La Nota Informativa 

Práctica: Análisis de notas de prensa y notas informativas  

 

 

MÓDULO 4. REDES SOCIALES Y CANALES DE VÍDEO (10:00 - 12:00 h) 
 

1. Las redes sociales. Aplicación de Facebook y Twitter en las ONG. 

2. Canales de vídeo: funcionamiento y posibilidades de Youtube y Vimeo.  

Práctica: Ejemplos de uso de redes sociales y canales de vídeo. 

 

MÓDULO 5. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN (12:00 - 14:00 / 15:30 - 19:30 h) 
 

1. Ruedas de prensa: convocatorias, organización, confirmación de medios. 

2. Desayunos de prensa: objetivos y diferencias con la rueda de prensa. 

3. Actos de calle: la creación de la imagen noticiable. 

4. Inserción de artículos de opinión. 

5. Cartas al Director: eficacia, redacción y difusión a los medios. 

6. Llevar a los periodistas a los proyectos. 

7. Contacto con líderes de opinión. 

8. Cómo mandar imágenes a las televisiones: los ‘brutos’, el minutado y los formatos. 
 

Práctica. Análisis del proceso completo de estrategias de comunicación llevadas a 

cabo por distintas ONG. 

 Domingo, 27 de septiembre 
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Datos del curso 
Fechas: 25, 26 y 27 de septiembre de 2015. 

Horarios: Viernes de 16.00 - 20.00 / Sábado y Domingo de 10.00 - 14.00 y 15.30 - 19.30 h 

Dirigido a: Personas que trabajen o sean voluntarias de ONG, asociaciones, fundaciones y 

movimientos sociales. Profesionales del periodismo, la comunicación o la publicidad. 

Estudiantes y personas interesadas en la comunicación social.  

Número de horas: 20 h.  

Precio: 180 euros. Estudiantes y desempleados: 150 euros. Curso bonificable por la 

Fundación Tripartita para trabajadores en activo. Pregúntanos.  

Lugar: Sala de Prensa. Teatros del Canal. C/ Cea Bermúdez, 1 Madrid. Metro: Canal 

Imparte: Marta Caravantes. Inició su 

carrera periodística como corresponsal en 

México. Fue miembro del consejo de redacción 

del suplemento “Mestizaje” de Diario 16 

(galardonado con el “Primer premio UNICEF de 

periodismo 2001”). Fue responsable de 

Comunicación de la Coordinadora de ONG de 

Desarrollo de España (CONGDE) y la Campaña 

Pobreza Cero. Actualmente dirige los 

contenidos y la comunicación de la empresa 

CIPÓ Company dedicada a la concienciación 

social, donde ha realizado numerosas 

campañas para ONG, exposiciones, vídeos y 

documentales. 
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