
HABILIDADES  DE 
COMUNICACIÓN

Precios:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 50 €
Empresas: 60 €
Otros: 70 €

Descuento 5% para desempleados

MODALIDAD:

DURACIÓN:

20 horas ( 2 semanas)

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia

Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 
968 907021 / 868 887436

colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Matricúlate en: www.colquimur.org

OBJETIVOS

PROGRAMA

CURSO ON-LINE

MATRÍCULA ABIERTA PERMANENTEMENTE

- Conocer los principales canales de comunicación tanto a nivel  personal 
  como físicos y cómo podemos llevar a cabo una utilización e�caz.

- Acercar el espacio de los medios de comunicación a los profesionales de 
  una organización en una situación de crisis y así facilitar una relación entre 
  ambos mundos para conseguir  que la crisis no afecte a la estrategia de la 
  empresa.

Dirigido a:

MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO

Campus Virtual de Formación
http://campuscolquimur.com

El Curso está dirigido a cualquier persona
que desee formarse, mejorar o actualizar su 
formación en este campo.

Siendo boni�cable hasta el 100% del importe a través de la Fundae. 
El Colegio O�cial de Químicos de Murcia puede realizar los trámites de
la boni�cación.

UNIDAD 1.- COMUNICACIÓN 
UNIDAD 2.- CANALES PERSONALES DE COMUNICACIÓN
- Presentaciones e�caces
- Antes de la presentación
- En la presentación
- Aspectos a tener en cuenta
- Habilidades necesarias
- Reuniones e�caces
- Antes de la reunión
- Durante la reunión
- Después de la reunión
- Entrevista individual
- Cuestiones previas
- La entrevista
- Recomendaciones

UNIDAD 3.- CANALES FÍSICOS Y TELEMÁTICOS DE COMUNICACIÓN
- Cómo redactar mensajes escritos
- Correo electrónico
- Identi�cación del asunto
- Identi�cación del emisor
- Información que capte la atención
- Información ordenada en una idea por párrafo
- Cuidado del estilo
- Empatizar con el receptor
- Revisar los correos
- La privacidad del correo no existe
- Enlaces, archivos, adjuntos, reenvíos
- Responder rápidamente

UNIDAD 4.- GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN SITUACIONES IMPREVISTAS
- Situaciones imprevistas
- Actitud ante una crisis en la relación con los medios de comunicación
- Plani�cación de la comunicación ante situaciones de emergencia
- Recomendaciones de atención a los medios en situaciones de crisis


