
CURSO
Iniciación a la 
comunicación en 
entidades culturales 
I EDICIÓN

4,11, 18, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
CURSO ONLINE
HORARIO: DE 17:00 A 20:00 HORAS



OBJETIVOS

- Conocer los principales ámbitos de aplicación de la comunicación cultural y conceptos básicos 

para su aplicación práctica.

- Disponer de herramientas para diseñar, implementar y evaluar una estrategia de comunicación 

integral, pudiendo adaptar los conocimientos a diferentes instituciones y contextos dentro del 

ámbito cultural.

-   Contar con conocimientos básicos para gestionar con éxito relaciones con la prensa, campañas de 

marketing digital y una comunicación corporativa eficaz. 

PROGRAMA

- Claves y retos de la comunicación cultural

- Formatos de comunicación y aplicaciones

- Introducción al desarrollo de audiencias y claves para una comunicación adaptada

- La estrategia y el plan de comunicación en instituciones culturales

- Gestión de relaciones con la prensa, campañas de publicidad y alianzas

- Introducción a la comunicación 2.0, gestión de redes sociales y nuevos formatos

- Comunicación interna, normativas aplicables en el ámbito de la comunicación, gestión de crisis y 

oportunidades

- Ejemplos prácticos y herramientas de utilidad

FINALIDADES

El alumnado obtendrá los conocimientos básicos para crear y desarrollar un un plan de 

comunicación integral en entidades culturales. 

EVALUACIÓN

Participación activa del alumno mediante preguntas, interlocución en debates

etc., y superación de los supuestos prácticos propuestos.

REALIZACIÓN

Las sesiones se realizarán en streaming.

Más información en: https://aproha.es/cursos-online/

PLAZAS LIMITADAS

PRECIO

GENERAL 80 euros

SOCIOS APROHA 60 euros

INSCRIPCIÓN

Hasta el 31 de octubre de 2022 completando el formulario de inscripción en:

https://aproha.es/inscripcion-a-cursos-de-formacion/ 

Lo que no se comunica no existe: Conoce las claves y 
herramientas imprescindibles para llevar a cabo con 
éxito una estrategia integral de comunicación en el 
ámbito de la cultura. Un curso en el que aprenderás 
desde escribir una nota de prensa a gestionar de 
forma eficaz las redes sociales de un proyecto cultural.

PROFESORADO
Clara Paolini

COORDINACIÓN
Gloria Pérez Córdoba / Historiadora del Arte

DURACIÓN
15 horas

FECHA
4, 11, 18, 24 y 25 de noviembre de 2022
Horario: de 17:00 a 20:00 horas


