Programa RETORNO JÓVENES METAL. Programa de orientación laboral para el
desarrollo de habilidades directivas y búsqueda de empleo, entre profesionales
jóvenes con experiencia laboral en el extranjero. (exp. 4.86/2015).
CURSO
TÍTULO

Técnico en Comunicación Interna y Externa de la Empresa
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer la importancia de la Comunicación Interna y los elementos que la componen.
Ser capaz de transmitir los mensajes de forma clara para que lleguen de forma eficaz
al público objetivo.
Establecer un buen Plan de Comunicación Externa y ejecutarlo de la forma correcta.
Entender la Comunicación como herramienta de Gestión Empresarial.
Identificar las funciones y características de un Director de Comunicación.
Relacionar la Comunicación Externa con la Imagen, Identidad y Cultura
Organizacional. Conocer los Procesos de un Plan de Comunicación para ser capaz de
elaborarlo de manera efectiva así como su posterior evaluación.
Establecer coherentemente los objetivos de la Comunicación.
Entender la Comunicación Corporativa como elemento estratégico aplicable en la
gestión de crisis.
Reconocer y diferenciar los elementos que componen la identidad visual.
Saber gestionar de forma efectiva la Imagen Corporativa.

CONTENIDOS
•
•
•
•

I- COMUNICACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA
II- COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA EMPRESA
III- HERRAMIENTAS / MEDIOS DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA
IV- INTERNET, MAILING Y TELEMARKETING APLICADO A LA COMUNICACIÓN

MODALIDAD
TELEFORMACIÓN

FECHA Y LUGAR DE IMPARTICIÓN
Duración: 70 horas.
Precio: 525 €
Nota: Una vez realizado el pago (mediante ingreso/transferencia) y habiendo comprobado la
documentación enviada, el alumno recibirá en el correo electrónico facilitado, su usuario y
contraseña a nuestra plataforma, en un plazo de máximo de 10 días laborables desde el pago
y envío de la documentación.

CENTRO DE FORMACIÓN
FVEM ACADEMY- Federación Vizcaína de Empresas del Metal
http://www.fvemonline.com/
INSCRIPCIÓN
Cumplimentar Hoja de inscripción en la web y enviarla firmada a nekane@fvem.es.
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