ATRESMEDIA FORMACIÓN
SABEMOS COMUNICAR

Introducción
Tras más de 20 años impartiendo
formación podemos decir que tenemos
el Know How y los formadores

Formación en comunicación

Experiencial

Gamificacion

Formación en comunicación

Alta dirección
directivos técnicos

Directivos Técnicos

Instalaciones
Atresmedia

In Company

8 horas/un día

16 horas 4hr X 4días

FORMACION EN
INSTALACIONES ATRESMEDIA

Comunicación
Índice

Lugar

Colaboradores

Modelo

Contenidos

Lugar:

Instalaciones Atresmedia
Av. Isla Graciosa, 13. 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Profesionales de Atresmedia

ÁNGEL CARREIRA

ANGIE RIGUEIRO

ESTELA BAZ

ESTHER VAQUERO

Presentador de informativos y Editor
de Noticias Fin De Semana en Antena 3

Presentadora de los informativos de
tAntena 3 en las Noticias de la Mañana

Dirección de proyectos transversales
en el área de diversificación

Periodista y Presentadora en Antena 3
Noticias. Presentadora en Espejo Público

HELENA RESANO

JAVIER POTTI

JORGE GALLARDO

JUAN DIEGO GUERRERO

Periodista y
Presentadora en LaSexta Noticias

Desarrollo y evolución profesional en la
dirección de personas y en el ámbito comercial

Subdirector de “Espejo Público”
en Antena 3 Noticias

Director de Noticias Fin De Semana
en Onda Cero Radio

Profesionales de Atresmedia

JULIO GARCÍA GÓMEZ

LARY LEÓN

LORENA GARCÍA

LUIS FRAGA

Consultor y experto en Comunicación
Interna y Externa

Gerente de la
Fundación ATRESMEDIA

Directora y Presentadora de los informativos
de Antena 3 en las Noticias de la Mañana

Consultor de comunicación además de
presentador, editor y reportero en Atresmedia

MAR CÁRDENAS

MARÍA JOSÉ SÁEZ

VANESSA JAKLICHST

VICENTE VALLÉS

Profesional de los RRHH e investigadora
en la Universidad Europea de Madrid

Periodista y Presentadora de las
Noticias de la mañana en Antena 3 Noticias

Corresponsal de Antena 3 Noticias
y La Razón en Washington

Director y Presentador de los informativos
de Antena 3 en Noticias 2

Modelo ejemplo
10.00 CAFÉ BIENVENIDA CON ENTREVISTAS INDIVIDUALES
10.30 INTRODUCCIÓN CONCEPTOS TEÓRICOS. COMUNICACIÓN
11.00 PARTE TEÓRICA
Introducción. Voz y dicción
El lenguaje corporal.
Ejercicios prácticos: Respiratorios, de relajación y posturas.
12.00 ACTIVIDADES:
Ponencia: LA NUEVA COMUNICACIÓN
o ejercicio Práctico `Rueda de Prensa’
12.45 DESCANSO Y VISITA A ATRESMEDIA
13.30 ACTIVIDAD MAGACINE DEBATE EN ESTUDIO
14.15 COMIDA
15.30 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS Y DE LA GRABACIÓN DEBATE
16.15 RADIO
Conceptos Teóricos
Entrevistas individuales radiofónicas y su análisis
17.15 CONCLUSIONES Y CIERRE DEL CURSO

Contenidos

• Canutazo

• Rueda de prensa

• Informativo equipo

• Escaleta

• Informativo personal

• Debate

Comunicación
y gestión
proactiva
de crisis
Cómo prevenir y gestionar
una crisis de comunicación
en tu empresa o institución.

Objetivos
Detectar y prevenir
situaciones de crisis en la
comunicación de
empresas e instituciones.
Gestionar la comunicación
interna y externa de una
empresa o institución en
situaciones críticas.

Dirigido a:
Directivos y profesionales
interesados en la
comunicación de crisis,
especialmente en aquellas
que afectan a la reputación
de una organización.

9:30 h CAFÉ DE BIENVENIDA
Mientras recibimos a los asistentes, realizamos una práctica: el formador les
entrega por escrito un caso leve de crisis que deberán resolver
individualmente, con la ayuda de un presentador de Atresmedia.
10:00 h LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Visionado de la práctica anterior. Introducción a la comunicación
corporativa.
10:45 h LA COMUNICACIÓN DE CRISIS
La reputación, el más valioso intangible de una empresa. Prevención de
crisis de forma proactiva con comunicación interna y externa. Casos de
gestión de crisis exitosos y fallidos.
11:45 h LA RUEDA DE PRENSA EN SITUACIONES DE CRISIS
Práctica: Intervenciones ante la cámara y rueda de prensa con carácter
urgente.
12:45 h VISITA A ATRESMEDIA
Recorrido por las redacciones y platós de Atresmedia y encuentro con sus
profesionales.
13:30 h “CRISIS EN EL PLATÓ DE ESPEJO PÚBLICO”
Práctica: un presentador de Atresmedia coordina una tertulia con invitados
que deben defender la reputación de su empresa, puesta en entredicho.
14:45 h ALMUERZO y visionado de la práctica anterior.
16:00 h CRISIS EN REDES SOCIALES
Práctica: simulación de gestión de crisis en redes sociales.
17:00 h EL MANUAL DE CRISIS
Práctica: elaboración de un manual de crisis.
18:·30 h CONCLUSIONES y avance del informe que recibirán los
participantes.

Resumen
Temática
Habilidades directivas
Modalidad
Presencial
Duración
8 horas
Lugar
Atresmedia Corporación.
San Sebastián de los
Reyes (Madrid)

Formador
Luis Fraga

Contacto
de Formación
formacion@atresmedia.com
Tel.: 91 623 03 03

Gestión eficaz de
la comunicación
externa de una
organización
Un curso para que
directivos y profesionales
se relacionen provechosamente
con los públicos externos
de sus organizaciones.

Objetivos
Adquirir habilidades y
herramientas para la
comunicación externa de
empresas e instituciones.
Gestionar la comunicación
externa para contribuir a la
reputación de la empresa o
institución.
Dirigido a:
Directivos, profesionales y
miembros de colectivos que
deseen adentrarse en la
comunicación corporativa en
general y en la comunicación
externa en particular.

9:30 h CAFÉ DE BIENVENIDA
Recepción a los participantes y avance de contenidos.
9:45 h RELACIONES CON LOS MEDIOS (1)
Un presentador de Atresmedia introduce a los participantes en las
relaciones con los medios y dirige una práctica: hablar ante la cámara.
10:30 h LA COMUNICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
Visionado de la práctica anterior. La comunicación externa dentro de la
comunicación de las organizaciones. Los públicos externos. Eventos,
contenidos y patrocinios. Prácticas: Diseño de un evento y creación de un
contenido corporativos.
12:45 h VISITA A ATRESMEDIA
Recorrido por las redacciones y platós de Atresmedia y encuentro con
algunos de sus profesionales.
13:30 h RELACIONES CON LOS MEDIOS (2)
Un presentador de Atresmedia entrevista a los participantes en el plató de
Espejo Público.
14:45 h ALMUERZO mientras analizamos la práctica anterior.
16:00 h LAS REDES SOCIALES
Aportación de las redes sociales a las relaciones externas.
16:45 h RSC E INNOVACIÓN
Cómo comunicar la práctica de la RSC y de la innovación.
17:30 h PLAN DE COMUNICACIÓN
Práctica: Diseño de un Plan de Comunicación Externa
18:·30 h CONCLUSIONES y avance del informe personalizado que recibirán
los participantes.

Resumen
Temática
Habilidades directivas
Modalidad
Presencial
Duración
8 horas
Lugar
Atresmedia Corporación.
San Sebastián de los
Reyes (Madrid)

Formador
Luis Fraga

Contacto
de Formación
formacion@atresmedia.com
Tel.: 91 623 03 03

Optimización
en la relación
con los medios:
portavoces
Un curso creado para
directivos y profesionales
que necesitan ejercer de
portavoces de empresas o
instituciones ante los medios
de comunicación.

Objetivos
Ejercer la portavocía de
empresas, instituciones y
colectivos de forma eficaz
ante los medios de
comunicación.
Comprender el papel de
los medios de comunicación
como intermediarios entre
empresas e instituciones y sus
públicos de interés.
Dirigido a:
Directivos, profesionales y
miembros de colectivos y
entidades que quieren
optimizar su capacidad para
comunicar a través de los
medios.

9:30 h CAFÉ DE BIENVENIDA
Recepción a los participantes. Práctica con la colaboración de un
presentador de Atresmedia. Un ejercicio cuyo contenido no desvelamos y
que servirá para “romper el hielo” entre los asistentes.
10:00 h EL PORTAVOZ ANTE LOS MEDIOS
Visionado de la práctica anterior. Comunicar en los medios: el día a día del
periodista y el lenguaje audiovisual. Práctica: Simulación de rueda de prensa
y redacción de la noticia por parte del formador.
12:45 h VISITA A ATRESMEDIA
Recorrido por las redacciones y platós de Atresmedia y encuentro con sus
profesionales.
13:30 h PRÁCTICA: “ESPEJO PÚBLICO”
En el plató de este programa, los asistentes participan en una tertulia que
coordina un presentador de Atresmedia.
14:45 h ALMUERZO mientras analizamos la práctica anterior.
16:00 h LA ENTREVISTA
Consejos para preparar una entrevista según el medio y el perfil del
entrevistador. Práctica: entrevistas individuales.
17:30 h LOS DIRECTOS EXTERIORES
Consejos para participar como invitado en un directo en TV desde el
exterior. Práctica: Participaciones en directos exteriores.
18:30 a 18:45 h CONCLUSIONES y anticipo del informe personalizado que
recibirán los inscritos en el curso.

Resumen
Temática
Habilidades directivas
Modalidad
Presencial
Duración
8 horas
Lugar
Atresmedia Corporación.
San Sebastián de los
Reyes (Madrid)

Formador
Luis Fraga

Contacto
de Formación
formacion@atresmedia.com
Tel.: 91 623 03 03

LEADER
BIG TIME
Un curso para que
directivos y profesionales
que quieren mejorar su
impacto e influencia a
través de una comunicación
eficiente.

Objetivos
Adquirir habilidades y
herramientas para una
comunicación directiva e
influyente, en comités de
dirección, con los equipos
y con los peers.
Controlar y manejar el
impacto de tu comunicación
en función de lo que quieres
conseguir.
Dirigido a:
Directivos, profesionales
que deseen aprovechar al
máximo sus posibilidades en
la comunicación en su role
como líder y en
conversaciones desafiantes.

9:30 h CAFÉ DE BIENVENIDA
Recepción a los participantes y avance de contenidos.
9:45 h CANUTAZO (1)
Un presentador de Atresmedia introduce a los participantes en las relaciones con
los medios y les entrevista en directo. Práctica: Improvisación ante la cámara.
10:30 h EL JUEGO DE “INFLUENCERS”
Los participantes realizarán sus exposiciones ante la cámara sobre la temática que
traerán preparada. Votación para elegir la presentación que cumple los criterios
que conseguirían más seguidores. Práctica: Grabación individual de la
presentación “La cualidad esencial del líder hoy”. Explicación del Método para
asegurar una comunicación influyente en comités de dirección y conferencias.
Práctica: Concretar el Big Deal individual.
12:45 h VISITA A ATRESMEDIA
Recorrido por las redacciones y platós de Atresmedia y encuentro con algunos
de sus profesionales.
13:30 h “ACTION LEARNING” EN EL PLATÓ DE ESPEJO PÚBLICO
Cada participante expone una experiencia real sobre una comunicación difícil que
tuvo que realizar en el último año. Formato “sesión de contraste”. Con el cierre de
cada sesión, un presentador de Atresmedia entrevista a los alumnos sobre las
lecciones aprendidas.

Resumen

14:45 h ALMUERZO mientras analizamos la práctica anterior.

Contacto
de Formación

16:00 h LAS CONVERSACIONES GENERATIVAS
Conocer y practicar las claves para abordar una conversación poderosa. El juego
de las preguntas “reproche o reconoce”. Conocer el Método para controlar el
impacto del “cómo” decimos lo que queremos decir. Práctica: Diseño tu estrategia
de Conversación Poderosa.
18:·30 h CONCLUSIONES y avance del informe personalizado que recibirán
los participantes.

Temática
Habilidades directivas
Modalidad
Presencial
Duración
8 horas
Lugar
Atresmedia Corporación.
San Sebastián de los
Reyes (Madrid)

Formador
Mar Cárdenas

formacion@atresmedia.com
Tel.: 91 623 03 03

Comunicación
de alto impacto
Comunicación para impulsar
un equipo excelente.

Objetivos
Identificar tres palancas
fun-damentales de la
excelen-cia: Desarrollo de
las personas, clima positivo
e implicación/compromiso.
Aportar una
metodología para
comunicar objetivos y
estrategias, logrando
comprensión e
implicación.
Utilizar el reconocimiento
de forma eficaz, para
desplegar y aprovechar las
fortalezas del equipo.
Entrenar en la entrega
de feedback, logrando una
actitud de cambio, así
como reacciones
constructivas.

09:00 – 10:00 BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES, APERTURA DE LA JORNADA
Entrevistas grabadas en vídeo: Claves de comunicación para impulsar la
excelencia: desarrollo, clima y compromiso.
10:00 – 12:45 TRIÁNGULO DE LA EXCELENCIA DE UN EQUIPO
1. Comunicar objetivos y estrategias: Caso práctico.
• Implicar hacia objetivos/estrategias. Obstáculos y barreras.
• Presentación de Soporte: Mapa de implicación. Trabajo en grupos.
• Simulaciones grabadas en video.
2. Gestionar el reconocimiento. Dar protagonismo a las fortalezas.
• Atender la necesidad de reconocimiento.
• Matriz de reconocimiento. (Positivo/negativo y condicional/incondicional).
• Condiciones de eficacia. Caso propio.
3. Entregar feedback. Evitar reacciones defensivas y promover la percepción
de oportunidad.
• Feedback y neurociencia. ¿Cortisol o dopamina?
• Rueda conversacional del feedback

Resumen
Temática
Habilidades directivas
Modalidad
Presencial
Duración
8 horas
Lugar
Atresmedia Corporación.
San Sebastián de los
Reyes (Madrid)

12:45 – 13:30 VISITA A A3MEDIA. (pausa café).
13:30 – 14:30 DESAFÍO 1 DE COMUNICACIÓN DE RECONOCIMIENTO (ONDA CERO)
Preparar una comunicación de reconocimiento. Entrega de criterios, soportes y
herramientas. Grabación video.
14:30 – 16:30 COMIDA, PROYECCIÓN Y ANÁLISIS DE VIDEOS. Feedback.
16:15 – 17:00 DESAFÍO 2, FEEDBACK Dialogar para impulsar la eficacia.
Entrega de criterios, soportes y herramientas. Grabación video.
17:00 – 18:00 PROYECCIÓN DE VIDEOS Y FEEDBACK A LOS PARTICIPANTES.
Ronda final de feedback cruzado; Key learnings.
18:00 – 18:30 CONCLUSIONES Y CIERRE.

Formador
Javier Potti

Contacto
de Formación
formacion@atresmedia.com
Tel.: 91 623 03 03

Comunicación
en situaciones
complejas

09:00 – 10:00 BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES, APERTURA DE LA JORNADA
Entrevistas grabadas en vídeo: Escenario de Conversaciones complejas:
riesgos y oportunidades..

Gestionar conflictos y lograr
acuerdos sólidos, desde la
comunicación

10:00 – 12:45 TRATAMIENTO DE SITUACIONES DE CONFLICTO
• Test individual: Mi estilo ante situaciones de conflicto.
• Claves en el tratamiento de conflicto: Analizar situación, elegir el momento,
actuar.
Ejes de la comunicación constructiva.
• Escucha Activa y comunicación para la acción (enfoque positivo).
• Mantener el foco de la conversación, evitando disgresiones.
Construir un planteamiento sólido y asertivo.
• Empatiza, Razona, Apela a Consecuencias y Plantea Alternativas.
• Aplicación a casos propios. Preparar diálogo por grupos.
• Ejercicios de simulación. Conclusiones y feedback.
Recomendaciones prácticas

Objetivos
Desplegar posibles
enfo-ques de la situación y
seleccionar, tanto el
mo-mento oportuno, como
la estrategia de
intervención.
Estructurar un discurso
de apertura sólido,
implicador y constructivo,
que apunte a acciones
concretas y objetivos
específicos, involucran-do
los intereses del otro.
Conducir el diálogo,
Escu-char con
profundidad, dife-renciar y
gestionar emo-ciones.
Aplicar flexibilidad y
técnicas de comunicación
constructiva para mantener
el foco de la conversación
orientado a la acción.

Resumen
Temática
Habilidades directivas
Modalidad
Presencial
Duración
8 horas
Lugar
Atresmedia Corporación.
San Sebastián de los
Reyes (Madrid)

12:45 – 13:30 VISITA A A3MEDIA. (pausa café).
13:30 – 14:30 COMUNICACIÓN ORIENTADA A LA ACCIÓN (ESPEJO PÚBLICO)
Criterios y técnicas. Preparar un diálogo de situación de conflcito. Entrega de
criterios, soportes y herramientas. Grabación video.
14:30 – 16:30 COMIDA, PROYECCIÓN Y ANÁLISIS DE VIDEOS. Feedback.
16:15 – 17:00 DESAFÍO 2, FEEDBACK Anticipar situaciones de conflicto.
Entrega de criterios, soportes y herramientas. Grabación video.
17:00 – 18:00 PROYECCIÓN DE VIDEOS Y FEEDBACK A LOS PARTICIPANTES.
18:00 – 18:30 CONCLUSIONES Y CIERRE.

Formador
Javier Potti

Contacto
de Formación
formacion@atresmedia.com
Tel.: 91 623 03 03

Influencia y
comunicación
orientada a la
acción
Comunicar implicando:
persuadir y mover hacia la
acción.

Objetivos
Conocer diferentes
estilos de influencia,
identificar cuál utilizamos
y desarrollar las claves de
actuación para cada uno
de ellos.
Preparar nuestra
comu-nicación para
desarrollar un impacto
comunicativo que genere
credibilidad y adap-tación
al interlocutor.
Poner en juego un
proceso de comunicación
que po-tencie nuestra
persuasión y facilite la
consecución de acuerdos.

09:00 – 10:00 BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES, APERTURA DE LA JORNADA
Entrevistas grabadas en vídeo: Claves de la comunicación de impacto.
10:00 – 12:45 ESCALERA DE LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA
Mi estilo de Influencia: Cuestionario e interpretación, proyección de videos y
feedback.
Escenarios y mapa de Influencia. Caso práctico.
• Identificación de interlocutores y objetivos de influencia.
• Presentación Soporte Mapa de Influencia.
Pilares de la influencia: Credibilidad y Adaptación. Elementos para lograr una
comunicación persuasiva: Objetivo, argumentos, resistencias y beneficios.
12:45 – 13:30 VISITA A A3MEDIA. (pausa café).
13:30 – 14:30 DESAFÍO DE COMUNICACIÓN PERSUASIVA (ESPEJO PÚBLICO)
RUEDA DE PRENSA
Preparar una comunicación persuasiva y de influencia. Entrega de criterios,
soportes y herramientas. Grabación video.
14:30 – 16:30 COMIDA, PROYECCIÓN Y ANÁLISIS DE VIDEOS. Feedback.
16:15 – 17:00 DESAFÍO 2, DEBATE
Aplicar el diálogo para persuadir y movilizar.
• Solidez del Objetivo.
• Superación de barreras y Resistencias.
• Acuerdo y compromiso de acción.
Entrega de criterios, soportes y herramientas. Grabación video.
17:00 – 18:00 PROYECCIÓN DE VIDEOS Y FEEDBACK A LOS PARTICIPANTES.
Ronda final de feedback cruzado; Celebration cards.
18:00 – 18:30 CONCLUSIONES Y CIERRE.

Resumen
Temática
Habilidades directivas
Modalidad
Presencial
Duración
8 horas
Lugar
Atresmedia Corporación.
San Sebastián de los
Reyes (Madrid)

Formador
Javier Potti

Contacto
de Formación
formacion@atresmedia.com
Tel.: 91 623 03 03

Comunicación
de alto impacto

09:00 – 10:00 BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES, APERTURA DE LA JORNADA
Entrevistas grabadas en vídeo: Claves del comunicación y el liderazgo.

Optimizar el liderazgo.
Movilizar con la
comunicación.

10:00 – 12:45 LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN. ADAPTAR EL ESTILO DE
COMUNICACIÓN AL COLABORADOR Y SUS NECESIDADES
Entender y diferenciar: rol del manager y necesidad hacia del líder.
Casos prácticos de colaboradores. Distintas necesidades del colaborador
respecto al liderazgo.
• Diagnosticar la situación. Análisis PSQ.
• Asegurar eficacia y reforzar el vínculo de liderazgo.
• Tres estilos de comunicación del líder. Criterios.

Objetivos
Conocer diferentes
estilos de comunicación
en el liderazgo, identificar
cuál utilizamos más
habitual-mente y aportar
criterios de eficacia.
Manejar las dos
dimen-siones de la
comunicación, orientación
a tarea y persona para
aplicar el mix adecuado.
Aplicar técnicas para
generar diálogo en el
ejercicio del liderazgo,
desvelar resistencias,
supe-rarlas y lograr un
compro-miso de acción
sólido.

12:45 – 13:30 VISITA A A3MEDIA. (pausa café).
13:30 – 14:30 DESAFÍO DE COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO (LA RULETA DE LA
FORTUNA)
Preparar una situación de liderazgo. Entrega de criterios, soportes y
herramientas. Grabación video.
14:30 – 16:30 COMIDA, PROYECCIÓN Y ANÁLISIS DE VIDEOS. Feedback.
16:15 – 17:00 DESAFÍO 2, SUPERAR BARRERAS Y REACCIONES DEFENSIVAS
• Aplicación del estilo adecuado.
• Superación de barreras y Resistencias.
• Acuerdo y compromiso de acción. Seguimiento.
Entrega de criterios, soportes y herramientas. Grabación video.
17:00 – 18:00 PROYECCIÓN DE VIDEOS Y FEEDBACK A LOS PARTICIPANTES.
Ronda final de feedback cruzado; Check list de aplicación práctica.
18:00 – 18:30 CONCLUSIONES Y CIERRE.

Resumen
Temática
Habilidades directivas
Modalidad
Presencial
Duración
8 horas
Lugar
Atresmedia Corporación.
San Sebastián de los
Reyes (Madrid)

Formador
Javier Potti

Contacto
de Formación
formacion@atresmedia.com
Tel.: 91 623 03 03

Empoderamiento
Femenino
Desde la comunicación
interna y externa

Objetivos
Conocer las creencias
limitadoras que bloquean
nuestro día a día, situaciones
de cambio, superación de
retos, enfrentamiento a la
frustración y derrotas. Las
situaciones que provocan a
nivel profesional y personal
y cómo enfrentarse a ellas
con una actitud adecuada
transformando las amenazas
en oportunidades.
Hacer conscientes a las
mujeres, de sus fortalezas y
el poder que ejercen sobre el
funcionamiento de sus
equipos, de las compañías y
de las grandes capacidades
de crecimiento profesional y
personal utilizando simples
herramientas.
Integrar en los líderes la
realidad del poder que
tienen, junto con sus equipos
para conseguir objetivos
inicialmente imposibles o
altamente complicados.

9:30 - 10:00 APERTURA: EL VIAJE DE LA HEROÍNA
10:00 - 10:45 VISITA ATRESMEDIA
Autoconocimiento
10:45 - 11:15 CREENCIAS LIMITANTES
11:15 - 11:45 VISIÓN
Valores. Tu yo del futuro
11:45 - 12:30 DINÁMICA
12.30 - 13:00 DESCANSO
13:00 - 13:30 MISIÓN
Puesta en Acción. Salida de la zona de Confort. Dinámica
13:30 - 14:00 PRESENTACIÓN ELEVATOR SPEECH ESPEJO PÚBLICO
14:00 - 15:00 ENTREVISTA RADIO CON PEPA GEA. ONDA CERO
15:00 - 16:00 COMIDA
16:00 - 17:00 LA VALENTÍA
17:00 - 17:30 ACTITUD. PASIÓN. CLAVES DEL ÉXITO
17:30 - 18:00 DINÁMICA
18:00 - 18:30 TRANSFORMACIÓN. CONCLUSIONES. ATREVERSE PERSONAL

Resumen
Temática
Desarrollo habilidades
Modalidad
Presencial
Duración
8 horas
Lugar
Atresmedia Corporación.
San Sebastián de los
Reyes (Madrid)

Formador
Estela Baz

Contacto
de Formación
formacion@atresmedia.com
Tel.: 91 623 03 03

Presupuesto Económico
INCLUYE
• Jornada de formación
• Material
• Café y comida
• Informe final individual
• 5/10 participantes

7.500 € + IVA

FORMACION IN COMPANY

Curso In Company
• Mismo catalogo de cursos
• Adaptacion de los contenidos al formato
(4 dias X 4 horas)
• Grabacion con camara del curso
• Participación de colaboradores de Atresmedia

Presupuesto Económico
INCLUYE
• Jornada de formación
• Material
• Café y comida
• Informe final individual
• 5/10 participantes

7.000 € + IVA

Otros cursos Atresmedia
COMERCIAL
• Gestión comercial y direccion de equipos de venta
• Venta y negociación
HABILIDADES Y PROCESOS
• Employer branding: una cuestion solo de comunicación?
• Moneyball: creatividad, la empresa desde otro punto de
vista mensajes que influyen: comunicación y marketing
• Códigos de comunicación digital para un nuevo entorno
• Crear y comunicar la marca personal
• Presentaciones que impactan: cuentame una historia

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
ENTRE PROFESIONALES SANITARIOS
Y SUS PACIENTES

Habilidades de comunicación
entre profesionales sanitarios
y sus pacientes

OBJETIVOS
Un curso que contribuye al mejor desempeño profesional a
través del desarrollo de nuevos puntos de vista, técnicas,
ejemplos y conocimientos.

POTENCIAREMOS
• Las habilidades sociales
• Para la relación con el paciente
• La capacidad emocional
• Las fortalezas del carácter
• El entrenamiento de la comunicación

Habilidades de comunicación
entre profesionales sanitarios
y sus pacientes

OBJETIVOS
El objetivo principal es mejorar la experiencia del paciente
en el entorno sanitario. Para ello buscamos:
• Incrementar la capacidad comunicativa
del personal médico con el paciente.
• Conocer y desarrollar las fortalezas
y rasgos positivos del carácter.
• Ofrecer herramientas y recursos de valor relacionadas
con la capacidad comunicativa, social y emocional, que
permitan facilitar el día a día, favorecer el bienestar y
mejorar las relaciones personales.

Sesión habilidades sociales
TEMAS DE ESTA CLASE: Fundamentos de inteligencia social; fortalezas de carácter
y otros constructos de la psicología positiva. Cómo elaborar un mensaje.

ESTRUCTURA PROPUESTA:
FORTALEZAS DE CARÁCTER Y PSICOLOGÍA POSITIVA
Explicación del concepto de fortalezas de carácter en relación con la psicología positiva.
PRÁCTICA: medición de las fortalezas de los participantes a partir del “Test VIA”
y puesta en común de las mismas a través de una dinámica de comunicación.
INTELIGENCIA SOCIAL
Definición del concepto de Inteligencia social en grupos con los diferentes
aspectos relacionados en ella. Habilidades de interacción positiva con el paciente.
PRÁCTICA: Dinámicas de trabajo para la practica de la asertividad con el paciente.
COMO ELABORAR UN MENSAJE
PRÁCTICA: Ejercicio de elaboración y estructuración de un mensaje tanto en un tú a tú,
como en una presentacion oral. Pautas para una transmisión eficaz.
Análisis del lenguaje para mantener una correcta comunicación con el paciente
y puesta en práctica mediante una comunicación en la clase.

Sesión comunicación e inteligencia emoción
TEMAS DE ESTA CLASE: Comunicación intrapersonal, estado de ánimo, inteligencia emocional, personalidad.
ESTRUCTURA PROPUESTA:
COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL
Importancia de la comunicación INTRApersonal para mejorar la comunicación INTERpersonal (con el paciente).
PRÁCTICA: “QUÉ COMUNICO” (“SER” FRENTE A “PARECER”):
Los participantes obtendrán, tras una comunicación, un feedback por parte del resto de asistentes.
ESTADO DE ÁNIMO
Incidencia de los valores personales en nuestra comunicación. La importancia del hábito.
El proceso de aprendizaje de nuestro cerebro para usarlo a nuestro favor.
Análisis de los tipos de persona y comunicación para el entendimiento de nuestra personalidad.
PRÁCTICA: Visualización de vídeos y prácticas de simulación de comunicación con pacientes.
INTELIGENCIA EMOCIONAL, PERSONALIDAD
PRÁCTICA: Cómo alterar los diferentes estados emocionales para “usarlos” en nuestro beneficio.
PRÁCTICA: Práctica de comunicación con valor a través del teléfono móvil.
Visualización de las comunicaciones difíciles y análisis de los grandes comunicadores.

Sesión actitud, autenticidad y pasión
TEMAS DE ESTA CLASE: Actitud, pasión, sentido, entorno, capacidad emocional, contagio emocional, modelado, empatía, miedos, valor.
ESTRUCTURA PROPUESTA:
EMPATÍA. PRÁCTICA
Recreación de situaciones que despiertan sentimientos.
PRÁCTICA: retos empáticos para reflexionar sobre la dificultad del control emocional.
Explicación de las diferencias entre creencias, prejuicios, intuición y estereotipos.
“SENTIDO”, MIEDOS
El sentido para la motivación interna y la afrontación de miedos a comunicar.
PRÁCTICA: hablar en público desde el sentido. Análisis de grandes conferencias con sentido.
El agradecimiento para mostrar los estados emocionales correctos a la hora de comunicar.
PRÁCTICA: Cómo incrementar el sentido de pertenencia a la organización.
CONTAGIO EMOCIONAL
Análisis del entorno de las personas. Influencia que los seres humanos tienen
y pueden causar con su comunicación y estados emocionales en los demás.
PRÁCTICA: Dinámica de modelado en la que analizan a referentes con el fin de desarrollar
un estilo único y personal de comunicación. Preparación de un plan de trabajo personal.
La autenticidad y el estilo. Mejora de los estados emocionales para aumentar la eficacia de las comunicaciones.

Ejemplo estructura para formación de un día*/**
10:00h CAFÉ DE BIENVENIDA Y PRIMERA ACTIVIDAD Práctica de Role
Play: Primer contacto con el paciente, consulta libre hacia el doctor en
entorno NO controlado.
11:00h TEORÍA Comunicación e inteligencia emocional en la relación con
el paciente.
• Empatía y escucha activa como requisitos necesarios para la
comunicación con el paciente.
• La comunicación con pacientes agresivos o “dolidos” en situaciones
imprevistas y entornos no controlados.
11:30h REVISIÓN ACTIVIDAD ANTERIOR Pautas de actuación ante una
situación no prevista.
12:30h SEGUNDA PRÁCTICA DE ROLE PLAY Segundo contacto con el
paciente, comunicación de diagnóstico en entorno controlado. Cada
doctor elaborará un diagnóstico, en base a un tipo de pacientes indicado
por nosotros, y se lo hará saber.
13:30h
TEORÍA Comunicación personalizada con cada paciente e
interlocutor y REVISIÓN ACTIVIDAD ANTERIOR. Fortalezas y debilidades.
Puntos de mejora
• Pacientes “pasivos”, pacientes “asertivos” y pacientes “agresivos”. A cada
tipo de paciente, su tipo de comunicación.
• Comunicación de malas noticias.
14:00h COMIDA

15.00h TRANSMISIÓN Y SELECCIÓN DEL MENSAJE ADECUADO EN
DIFERENTES ESCENARIOS PARA EL PACIENTE
• La elaboración de los mensajes en una presentación oral ante pacientes.
• Técnicas de oratoria y recursos para hablar en público.
• Errores que debemos evitar en nuestras intervenciones ante grupos de
pacientes.
• Presentaciones: nociones básicas de acompañamiento gráfico.
TEORÍA y Actividad Práctica. Elaboración de un mensaje para una
presentación general a un grupo de pacientes en entorno controlado.
16.00h REVISIÓN ACTIVIDAD ANTERIOR Pautas para una transmisión
eficaz. Puntos de mejora.
16.30h
PERSONALIDAD COMUNICATIVA PARA IMPACTAR CON EL
PACIENTE Habilidades de comunicación persuasiva: el nombre, la sonrisa,
los gestos y el mensaje final.
TEORÍA y Tercera Práctica de Role Play. Último contacto con el paciente,
consulta libre hacia el doctor en entorno controlado.
17.00h REVISIÓN ACTIVIDAD ANTERIOR Análisis del lenguaje. Comunicar
con valor en cualquier tipo de medio. Pautas de Actuación y Puntos de Mejora
17:30h CONCLUSIONES FINALES Y CIERRE
*Las actividades pueden variar en función de los espacios donde se realice la
formación
**Estos horarios pueden variar en función del número de participantes

Comunicación
Corporativa
Una herramienta
imprescindible para la
reputación de las empresas
en un entorno cambiante

Objetivos
La comunicación es un
activo estratégico de las
organizaciones para
gestionar la reputación.
Este curso dotará a sus
participantes de las
herramientas pertinentes
para trazar políticas de
comunicación
innovadoras, integrarlas
en la estrategia de las
organizaciones, así como
su ejecución a través de
planes de comunicación
específicos

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN I
• ¿Qué es la comunicación corporativa?: Sus retos
• ¿Qué aporta a las organizaciones?
• ¿Cómo se gestiona? Estudio de un caso real
• El Dircom y sus funciones
DIMENSIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN II
• Departamento de Comunicación: estructura y tareas
• ¿Cómo está cambiando la comunicación?: Adaptación al entorno digital
• Creación de contenidos: el famoso storytelling.
RELACIÓN CON LOS MEDIOS
• Relación con los medios y grupos de interés: la fortaleza de un
departamento de comunicación
• Gestión de crisis: la mejor estrategia, la planificación. Análisis de una
situación real
• La comunicación de la Responsabilidad Corporativa
PLAN DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
• ¿Cómo se elabora un plan de comunicación?
• Comunicación directa y efectiva: Cómo conseguir que llegue mi mensaje.
• Desarrollo práctico de un plan para el lanzamiento de un producto
• La redes sociales como herramienta esencial de comunicación
• Práctica de diseño de un proyecto de redes
COMUNICACIÓN INTERNA
• Los empleados, los mejores embajadores de su Compañía
• Objetivos, herramientas, beneficios de su implementación
• Práctica: creación de un plan de comunicación interna

Resumen
Temática
Comunicación
Modalidad
Presencial
Duración
12 horas
Horario
A definir

Formador
-

Contacto
de Formación
formacion@atresmedia.com
Tel.: 91 623 03 03

Comunicación
interna:
habilidades y
técnicas para
comunicar
eficazmente
Un Curso para conocer las
claves de la C.I. como
herramienta de gestión y
estrategia en la empresa a
través de la fluidez
informativa

Objetivos
Descubrir las claves para
una comunicación interna
eficaz y útil para la gestión
empresarial. Estrategias.
Detectar las necesidades
y poner en marcha
herramientas adecuadas a
cada núcleo empresarial.

Dirigido a:
Todos los profesionales
del ámbito periodístico, de
la comunicación y gestión
en general.

• Detección de necesidades: Auditoría de Comunicación Interna. Cuestionarios.
Entrevistas.
• Creación de un Plan de Comunicación según los puntos fuertes y débiles
detectados en la Auditoría.
• Herramientas de Comunicación Interna a poner en marcha en el Plan.
Fases. Corrección y mejoras.
• Recursos humanos y materiales del equipo de Comunicación Interna.
Habilidades del comunicador/dinamizador.
• Medios online y offline.
• Hot line telefónica de C.I. para comunicar en crisis. Uso de dispositivos
móviles (teléfono, tabletas). Plan de Crisis.
• Revistas internas, comunicados, tablones electrónicos, quioscos digitales,
buzón digital de ideas y sugerencias.
• Técnicas de redacción/comunicación para una C.I.eficaz.
• Canales del empleado: intranet, canal interno de tv, aplicación APP online
vía email.
• Comunicación interdepartamental: aprovechamiento y rentabilidad de
recursos.
• Reuniones de trabajo por objetivos. Encuentros de trabajo del staff
directivo con empleados.
• Comunicación interna vinculada a las habilidades sociales de
comunicación
• Técnicas y herramientas para comunicar verbalmente en las
organizaciones
• Lenguaje gestual
• Hablar con eficacia y exponer temas en reuniones
• La voz y la imagen para comunicar adecuadamente
• Competencias de comunicación del profesional, el responsable de equipo,
disfunciones y patologías de la comunicación oral
• Taller práctico con casos reales.

Resumen
Modalidad
Temática
Habilidades Presencial
Cód. curso
65

Duración
15 horas

Módulos
1

Horarios
-

Asistentes
6-12 pers.

Precio
350 €

Lugar
Atresmedia Corporación.
San Sebastián de los
Reyes (Madrid)

Formador
Julio García Gómez
Contacto
de Formación
formacion@atresmedia.com
Tel.: 91 623 03 03

Clientes

ATRESMEDIA FORMACIÓN
SABEMOS COMUNICAR

