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 LA COMUNICACION INTERPERSONAL, ORQAGANIZACIONAL Y 

ESTRATEGICA.  LA FORMACION DE OPINION PÚBLICA. 

 

Catedra: La comunicación Interpersonal y Estratégica, y su importancia 

en las relaciones cotidianas y de grupo. 

 

Propósitos: Capacitar a los profesionales de las diferentes áreas en la 

importancia de la comunicación en las organizaciones, en el desarrollo 

de los proyectos, en la vida cotidiana y en la misión y la visión  de las 

empresas o de los proyectos personales. 

 

Justificación: La capacitación en el tema se justifica por la importancia 

de la comunicación en las diferentes áreas en la vida cotidiana, en las 

organizaciones, del manejo de las empresas, de la misión y de la visión 

y en la vida personal. 

 

Dirigido a: Profesionales e interesados 

 

Intensidad Horaria: Por definir 

 

TEMAS 

 

Comunicación Interpersonal 

La asertividad. 

El manejo de las relaciones interpersonales. 

Personalidad y desarrollo social. 

Autoestima y auto evaluación. 

Motivación. 

El manejo del conflicto. 

El control de las emociones. 

Alteridad y Otredad. 

 



Comunicación Organizacional 

La inteligencia social. 

El concepto de liderazgo. 

Las relaciones de grupo. 

La propuesta de la misión y la visión. 

Poder y medios de comunicación. 

Comunidad y comunidad. 

La agenda personal y laboral. 

 

Semiología y semiótica 

El arte de hablar en público. 

El buen conversador. 

Claves para dar una conferencia. 

El manejo de las reuniones. 

Negociaciones, conciliaciones y Comunicación. 

La memoria, colectiva y comunicación. 

El mensaje subliminal. 

Los imaginarios colectivos. 

 

 

Comunicación Pública y Política 

El concepto de lo comunitario. 

Comunicación para el desarrollo social. 

El manejo del cliente. 

Publicidad y desarrollo 

Innovación y cambio. 

 

 

Los Medios Masivos De Comunicación 

La ideología y los medios masivos de comunicación. 

El proceso de producción de la información. 

La publicidad y el consumo. 

La comunicación de masas. 

 

 MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN.  LAS NUEVAS 

TECNOLOGIAS Y LA COMUNICACIÓN. 

 

Comunicación Gerencial 

La administración de los medios de comunicación 

La comunicación y los proyectos empresariales 

Empresarios y comunidades 

Responsabilidad social 

 

Actualidad y la Formación de Opinión Publica 



El concepto de actualidad. 

Los medios de comunicación y el apoyo al proceso de actualización. 

Globalización e información. 

La lectura como medio de formación y de actualización. 

Periodismo ciudadano. 

Geopolítica 
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