
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN ORGANIZACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS.  
“Cómo obtener visibilidad en los medios de comunicación. Periodistas, aliados imprescindibles” 

CURSO DE TELEFORMACIÓN 

 
1. Presentación 

La falta de visibilidad o transcendencia pública suele 
ser un hándicap para la mayoría de las empresas, 

proyectos e iniciativas culturales. En numerosas 
ocasiones, debido a la falta de conocimiento sobre las 
características de los distintos medios de 

comunicación (escritos y digitales) y sobre todo, de 
las peculiaridades de los y las profesionales de la 
comunicación (redactores, críticos culturales, 

fotógrafos), sus tiempos y sus formas de trabajo. El 
objetivo principal es ofrecer a las personas asistentes 
todos los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para conocer y afrontar la comunicación y 
el protocolo como fórmulas de visibilidad de sus 

organizaciones, de una manera sencilla y práctica.  
2. Destinatarios 
Profesionales de la gestión del conocimiento 
(documentalistas, bibliotecarios, gestores de 

información); y la cultura (conservación, restauración 
y rehabilitación de bienes culturales hasta la gestión 
de la cultura y el patrimonio cultural, pasando por la 

arqueología, arquitectura o la historia del arte, sin 
olvidarnos de la historia en todas sus especialidades). 
3. Objetivos 
Conocer el actual panorama comunicativo en las 
organizaciones públicas y privadas. 

Aprender a utilizar las herramientas de comunicación 

más habituales y necesarias. Dotar de los recursos 
necesarios para desarrollar y mejorar su destreza 
comunicativa, a favor de su organización. 

Analizar las posibilidades de comunicación –interna y 
externa- de las organizaciones., así como sus 
funciones y papel dentro del Plan Estratégico de 

Comunicación. 

Conocer qué es una crisis, sus características y 
tipologías. Aprender a comunicar la crisis, 

convirtiéndola en la mejor fórmula para su resolución. 

Analizar desde un punto de vista práctico casos reales 
de buenas y malas praxis en comunicación.  

4. Contenidos 
PRIMERA PARTE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA 
(LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, PUNTO DE PARTIDA; 
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN PARA 
ORGANIZACIONES CULTURALES.; LA COMUNICACIÓN 
INTERNA DE LAS ORGANIZACIONES; COMUNICAR LA 
CRISIS. OPORTUNIDADES) 
SEGUNDA PARTE: CÓMO OBTENER VISIBILIDAD EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ASPECTOS PRÁCTICOS  
(TIPOS DE ENCUENTROS CON LOS MEDIOS; CÓMO 
PREPARAR UN ENCUENTRO CON LOS MEDIOS. 
ESTRATEGIAS. PARTICULARIDADES DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN). 

TERCERA PARTE: PERIODISTAS Y DIFUSIÓN 
CULTURAL, ALIADOS IMPRESCINDIBLES 
(LAS NECESIDADES DE LOS/LAS PROFESIONALES 
DE LA INFORMACIÓN; LA RELACIÓN CON LOS 
MEDIOS y SUS PROFESIONALES.)  
 

5. Metodología didáctica / Evaluación 
El Curso se divide en tres partes bien diferenciadas 
y en 10 SESIONES, que se corresponden con nueve 
Unidades Didácticas y una jornada de Cierre. Como 
sistema de evaluación, se propondrá la realización 
de un Ejercicio de evaluación final, que se irá 
realizando a lo largo del curso a través de ejercicios 
parciales obligatorios. 
 
6. Calendario e Inscripciones 
Fechas del curso: 16-27 Noviembre 2015 
Duración: 20 horas.  
Nº de plazas: 30.  
Plazo de inscripción: 9 Octubre – 9 Noviembre 
2015. 
 
Matriculación:  
Los alumnos a los que se les haya confirmado su 
plaza en el curso, deberán abonar la matrícula hasta 
el 11 de noviembre, en el nº de cuenta: ES91 3183 
4100 1600 0131 1571 (Arquia). 
Para que quede formalizada la matrícula, es 
imprescindible enviar copia del justificante del pago 
al e-mail: comunicacion@gecaandalucia.org 
 
7. Precio y certificación 
Precio: 50€; y 40€ socios de GECA y entidades 
conveniadas. 
Certificación: La Asociación de Gestores Culturales 
de Andalucía (GECA) certificará, en el caso en que 
proceda, el aprovechamiento docente del alumnado 
del curso, indicando el título del curso, la dirección 
académica y el número de horas. El certificado se 
enviará únicamente por e-mail a cada alumno que 
haya superado el curso. 
 
8. Staff. 
Dirección y docencia: Susana Muñoz Bolaños 
(CALIOPE COMUNICACIÓN). Periodista, Experta 
en Protocolo y Organización de actos y Fundraiser 
Freelance. 
Modalidad: Formación a distancia (Teleformación).  
Organiza: GECA.  


