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¿EN QUÉ 
CONSISTE EL 
CURSO?

Si quieres poner en marcha una estrategia de

comunicación en tu organización social, y

además aprender a utilizar nuevas

herramientas digitales para ello, de diseño y

vídeo, ¡Felicidades! ¡Éste es tu curso!

El curso de Estrategia y herramientas de

comunicación social está dedicado a aquellas

personas que tienen mucho que decir, muchos

resultados que transmitir sobre su fundación o

su asociación y que quieren empezar a

implementar su propio plan de comunicación de

una forma dinámica, con parte teórica y parte

práctica.

 

DEDICACIÓN: 6 horas (dentro de tu jornada

laboral y en un solo día)

METODOLOGÍA: Activa y dinámica.

Aprenderemos sin estar sentados y pondremos

en práctica y en común lo aprendido.

PROGRAMA: Módulo 1: Aprende a realizar tu

plan de comunicación. Módulo 2: Análisis de la

comunicación del sector social. Módulo 3:

Herramientas on-line de diseño y de vídeo.

Esperamos que tras estos tres módulos tus

comunicaciones alcancen un nivel profesional

de forma sencilla.

FORMADORA: Isabel Porras Novalbos

Licenciada en Comunicación con dos

Másters Universitarios en materias

relacionadas. Especialista en

comunicación social con más de 15 años

de experiencia en el tercer sector y

vinculada a la economía social.

Especialista en desarrollo de proyectos

sociales y medioambientales con un

enfoque de comunicación estratégica.

Tras trabajar para organizaciones de

Naciones Unidas como OIT y UNICEF,

trabajó en diferentes medios de

comunicación y ONGs siempre con un

fuerte perfil de técnica de

comunicación. Dispone de un

conocimiento comprobado de agentes

clave en el sector social.

Para aquellas personas
que quieren aprender a
visibilizar los proyectos
de su organización 
social



78
EUROS

50
EUROS

32
PERCENT

CURSO/PERSONA
BONIFICADO

PRECIOS
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*CANTIDADES POR
PERSONA/CURSO
*12 PERSONAS PARA
CUMPLIR MÍNIMO DE
GRUPO 

CURSO/PERSONA 
SIN BONIFICAR 

PARA  MÁS  I N FORMAC IÓN

Contacta :  serv ic ios@cais .coop

Teléfono :  (+34)  954 98 12 48

PRECIOS PARA ENTIDADES SOCIAS DE CAIS: 

PRECIOS PARA ENTIDADES NO SOCIAS DE CAIS: 

CURSO/PERSONA
BONIFICADO

CURSO/PERSONA
SIN BONIFICAR70

EUROSEUROS
98


