
Propaganda y Comunicación Política



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Conocer acerca de la propaganda y comunicación persuasiva.

* Identificar las fuentes de la propaganda, entre las que destaca la publicidad y la política.

* Diferenciar entre los diversos tipos de clasificaciones de propaganda.

* Diferenciar la propaganda leninista de la propaganda fascista y nazi del siglo XX.

* Identificar la propaganda de la segunda guerra mundial y guerra fría.

* Saber acerca de la televisión del advenimiento del marketing político.

* Conocer la propaganda y la tecnología de la información del siglo XXI. 

* Ampliar conocimientos sobre las reglas y técnicas utilizadas en la propaganda así como identificar el modelo de contra propaganda.

* Conocer y analizar el modelo de análisis de los cinco filtros. 

* Analizar los diferentes medios que se usan para transmitir un mensaje propagandístico. 

* Analizar la influencia que tienen los medios de comunicación en la opinión pública.

* Ampliar conocimientos sobre la propaganda política y como afecta a la democracia .

* Conocer los fines u objetivos del plan de comunicación.

* Conocer las características del proceso de investigación.

* Conocer las etapas del proceso de investigación.

* Conocer los diferentes diseños de investigación.

* Distinguir entre datos primarios y secundarios y conocer la utilidad de ambos.

* Conocer las diferencias entre información primaria y secundaria.

* Tener conocimiento de las ventajas que aporta la planificación de la comunicación.

* Saber la finalidad de una auditoría de imagen.

* Conocer la utilidad de un análisis DAFO y estrategias para mejorar el resultado. 

* Conocer los fundamentos teóricos de la retórica, oratoria, argumentación, etc., así como su utilización en la actualidad.

* Diferenciar los diferentes discursos, así como conocer la importancia del buen uso en cada caso en su aplicación práctica.

* Conocer las pautas para poder empatizar con nuestro público en el discurso, a través de la 

comunicación verbal y la comunicación no verbal.

* Mostrar las claves para escribir un discurso, con un adecuado contenido, utilizando técnicas y herramientas para su materialización.

* Ser capaces de realizar un discurso con éxito desde el punto de vista teórico. 

* Incorporar conceptos sobre las diversas teorías y escuelas que hablan de marketing político y la utilización de los mass media.

* Conocer como el sistema político y sus actores configuran los canales de comunicación del sistema mediático.

* Conocer el término agenda setting y cómo se construye la realidad diaria .

* Conocer los puntos básicos para crear un plan de medios y dirigir una campaña a través de ellos.

Duración:

300 horas.

Programa:

La comunicación desde la política y la empresa.

UD1. Gestión de la comunicación pública.

UD2. Formar Opinión.

UD3. El discurso público.
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Propaganda clásica.

UD1. Propaganda clásica. Cuestiones metodológicas.

UD2. Propaganda e historia.

UD3. Propaganda en acción.

UD4. Medios para la propaganda.

UD5. Propaganda clásica. Consideraciones finales.

La investigación.

UD1. Fundamentos preliminares de investigación aplicada a la comunicación en las organizaciones.

UD2. Recogida de información primaria: investigación cualitativa.

UD3. Recogida de información primaria: investigación cuantitativa.

UD4. Herramientas de diagnóstico: auditorías de imagen y análisis DAFO.

UD5. La investigación aplicada a la comunicación política.

Oratoria y construcción del discurso.

UD1. La retórica.

UD2. Previo al discurso.

UD3. Los componentes del discurso.

UD4. La presentación.

La salud mental del líder.

UD1. Poder, política y salud mental.

UD2. Psiquiatría y poder.

UD3. Algunas notas sobre salud mental.

Influencia de los MASS media en la Campaña del Líder.

UD1. Medios de comunicación e imagen pública.

UD2. Sistema político y medios de comunicación.

UD3. La agenda setting.

UD4. El plan de medios.

UD5. Escenarios de crisis.

UD6. Políticos y periodistas, una necesaria convivencia.
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