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Las siguientes indicaciones te ayudarán a irte moviendo por el temario de
forma que puedas ir participando y abordando los contenidos de una manera
ordenada.

El curso está estructurado de la siguiente manera:

Contenidos teóricos:

Los contenidos teóricos se organizan en tres módulos:

 I. Contexto y conceptos. Qué comunicación para qué idea de
desarrollo.

 II. Herramientas. Los públicos destinatarios y las herramientas
básicas de comunicación. Con quién queremos hablar y cómo.

 III. Tendencias del comienzo de siglo. Y ahora por dónde seguimos.

Cada módulo, a su vez, se despliega en 4 temas. Cada tema te puede llevar un
tiempo estimado de 50 minutos de lectura.

Contenidos prácticos:

Para cada módulo se añaden tres secciones que pretenden propiciar la
participación, y dar pistas para ampliar datos y experiencias.

 “Pista de aterrizaje”

Pretende dar la oportunidad de realizar tareas concretas
de comunicación que tengan validez práctica para el
participante. Estas tareas prácticas son OPCIONALES. Las
podrás enviar al tutor para su supervisión.
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En cada tarea podrás invertir el tiempo que estimes necesario y tendrás a tu
disposición al tutor durante el tiempo que dure el curso (30 días). ¡Aprovecha!

La elaboración de las tareas NO es obligatoria para conseguir la certificación del
curso. Es simplemente una herramienta para que
puedas sacarle más partido al curso, desde tu propia
experiencia.

 Para saber más / a quién seguir

Aporta bibliografía sobre el módulo, propuestas para
explorar más en la web, blogs y líderes de opinión a
quien seguir y se recomienda un libro específico sobre
los temas trabajados.

 Para debatir.

El tutor del curso identifica opciones de debate para
cada módulo y propone a los participantes debatir,
discutir y generar así más perspectivas sobre los
temas tratados.

La pista de aterrizaje está ubicada al final de cada módulo, si bien se puede ir
explorando una vez concluido el primer tema de cada módulo, y así
comenzar a anticipar las tareas propuestas, participar ágilmente en los debates,
lanzar otros nuevos, realizar tareas que se propongan etc.

Desarrollo de Temario

MODULO I. Contextos y conceptos. Qué comunicación, para qué idea de
Desarrollo.

TEMA 1. Conceptos básicos para entender el contexto.
 Qué es desarrollo.
 Los Objetivos del Milenio como escenario global de actuación.
 La Educación, la Sensibilización y la Comunicación para el Desarrollo,

separando conceptos. La comunicación como Derecho.
TEMA 2. La evolución de las ONGD.

 Su papel en el desarrollo, su aproximación a la comunicación.
 Cambios de paradigma en el papel de las ONGD.
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 Identificando nuestros valores organizativos para comunicar con
eficacia y honestidad.

TEMA 3. La importancia de la Comunicación
 ¿Por qué es importante la comunicación?
 Definiciones y Diferencias entre algunos conceptos clave:

Comunicación, Información, Comunicación Interna, Comunicación
Externa, Marketing, Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas.

TEMA 4. Perfilando nuestra estrategia.
 Qué es estrategia y qué aporta a la comunicación.
 Identificando nuestro posicionamiento social.
 Encontrando nuestro lenguaje.
 Enfoques: género, derechos humanos.

MODULO II. Los Públicos destinatarios y las herramientas básicas de
comunicación. Con quién queremos hablar y cómo.

Tema 5. El mapa de públicos: con quién queremos hablar en este escenario
 DAFO
 El concepto de públicos y mapa de públicos.
 Identidad corporativa, imagen intencional, imagen corporativa,

identidad visual corporativa.

TEMA 6. El plan de comunicación como herramienta estratégica: para qué
queremos hablar.

 Elementos básicos
o Objetivos
o Presupuesto
o Mensajes
o Canales
o Ejecutar: Planning/Timing/
o Evaluación

TEMA 7. Comunicación interna: dialogando hacia adentro.
 Reflexiones previas. Definición. Tipos de comunicación
 Tipos de públicos: Órganos de gobierno, personal contratado,

voluntario, socios/as, donantes.
 Herramientas básicas: el manual de acogida, los boletines internos,

tablón de anuncios, Intranet, eventos internos, carta del presidente.
TEMA 8. Comunicación externa: dialogando hacia fuera.

 Tipos de Públicos: Qué implica, tipos y objetivos.
 Herramientas básicas:
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o La caducidad de los medios convencionales. (prensa, radio y
TV)

o Medios no convencionales: below the line: la memoria
corporativa, marketing directo, ferias y eventos y actos
solidarios.

o Relación con Medios de Comunicación: el gabinete de
prensa, la nota de prensa, el dossier de prensa, la entrevista.

 Internet: primera aproximación.
 Comunicación de crisis.

MODULO III. Tendencias del comienzo de siglo. Y ahora por dónde
seguimos…

TEMA 9. Nuevos agentes en el escenario:
 Movimientos sociales en el norte y en el sur.
 Los grupos de presión y la incidencia política.
 El Periodismo ciudadano.

TEMA 10. Nuevas herramientas y estrategias:
 Las redes sociales y web 2.0.
 El ciber activismo.
 El Marketing de Guerrilla

TEMA 11. Redefiniendo roles:
 El departamento de comunicación. Funciones del responsable.
 Claves de comunicación interpersonal, escrita y telefónica.
 La portavocía.
 El community manager.

TEMA 12. Tendencias y retos para el Siglo XXI
 Seguridad vs. Democracia, Derechos humanos,

Interculturalidad, TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación).

 La independencia financiera, Transparencia,
Rendición de cuentas.

Test para la certificación de aprovechamiento
del curso.

Al final de cada módulo hay un test de 10 preguntas con
múltiple respuesta. El objetivo del mismo es verificar que
se han leído y comprendido los temas propuestos en dicho módulo.
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Completar estos tres ejercicios con un 65% de resultados positivos es
requisito fundamental para conseguir la certificación del curso. Cada
ejercicio se puede realizar hasta 2 veces y la aplicación devuelve
automáticamente los resultados.

Los tres Test han de estar completados correctamente antes del final del curso.
(1 de junio 2011).

La labor del Tutor:

El tutor está a tu disposición para:

- Comentar las dudas que te surjan de la lectura de
los temas, en cualquier momento que te surjan.

- Dinamizar los debates y moderarlos.
- Supervisar las tareas propuestas en las que

voluntariamente te quieras embarcar.
- Mantener un acompañamiento global a los participantes del curso para

ir cubriendo los contenidos de una manera armónica.

¡¡Tus puntos fuertes para sacar partido a este curso!!

1. Programa un tiempo y un espacio lo más fijo posible cada uno o dos
días, por pequeño que sea, para crearte el hábito de sentarte delante del
curso y abordar los contenidos. Es una carrera de medio – fondo,
mídete.

2. Comparte con el tutor, con los compañeros y compañeras tus
experiencias y perspectivas para enriquecer tu experiencia y la
experiencia del grupo. Hay muchas formas de practicar la solidaridad en
la formación on-line.

3. Intenta llevar lo leído a tu práctica cotidiana, para observar, añadir,
quitar a tu aprendizaje teórico. Este sólo tendrá sentido cuando lo
cuestiones, lo contrastes, te los apropies.

4. Si en algún momento te despistas o desanimas, pide ayuda, comparte,
no te aisles, el grupo es un recurso valioso para esta travesía.

¡¡Ánimo!!
Planificación óptima de contenidos para el alumno/a
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