Coaching y Comunicación para Políticos
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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:
* Estudiar la relación entre comunicación y política.
* Conocer los orígenes de la Comunicación Política, que se remontan a la época clásica.
* Reflexionar sobre los principales acontecimientos que marcaron la evolución de la comunicación política, de la propaganda religiosa en la
Edad Media al auge de la imprenta.
* Comprender la eclosión y auge de la comunicación política en las últimas décadas, con las campañas políticas estadounidenses como
principal referente.
* Analizar los diferentes sistemas de medios y su repercusión en la comunicación política.
* Estudiar la homogeneización de los medios de comunicación occidentales en los últimos años y la creciente influencia de nuevos factores
como internet.
* Desglosar los elementos que componen una campaña electoral en la actualidad.
* Describir la ?personalización? de los partidos y campañas a favor de los líderes políticos.
* Identificar las principales funciones y habilidades del DIRCOM y las tendencias en el sector.
* Manejar las diferentes herramientas de comunicación más utilizadas por los Departamentos de Comunicación.
* Estudiar las habilidades y conocimientos que requiere la adaptación de los gabinetes de comunicación a la web 2.0.
* Analizar los cambios producidos con la irrupción de Internet en herramientas como la nota de prensa, la rueda de prensa, el dossier o la
entrevista.
* Estudiar algunos de los más sonados casos de crisis que se han producido en los últimos años en empresas e instituciones y cómo éstas
han abordado su gestión.
* Descubrir las características comunes que se dan en toda situación de crisis y los tipos de crisis que pueden surgir.
* Conocer las principales fases que requiere la elaboración de un plan de comunicación en crisis.
* Profundizar en la gestión de la postcrisis como medida para mejorar la imagen interna y externa
de nuestra organización.
* Dominar los conceptos principales del protocolo y sus características.
* Conocer cómo actuar ante los diferentes protocolos existentes.
* Dominar los tipos de actos y su desarrollo.
* Comprender según qué criterios se realiza la ordenación de personal.
* Percibir los tipos de asistentes en un acto y sus funciones
* Dominar la utilización de vestimenta acorde con el acto.
* Dominar el protocolo de actuación ante los actos oficiales.
* Identificar la bandera de España, su himno y su escudo oficial.
* Saber tratamiento de las diferentes autoridades en los actos de forma adecuada.
* Comprender y analizar en qué consiste una sociedad globalizada e interconectada.
* Identificar la tercera revolución industrial.
* Diferenciar entre la sociedad de la información y sociedad del conocimiento, y sociedad en red.
* Reflexionar sobre las implicaciones de la Cuarta Revolución Industrial y su impacto en el comportamiento de las sociedades: la
interrelación, la toma de decisiones y la participación ciudadana.
* Identificar el cambio del mobile first al mobile only.
* Conocer la ubicuidad de la información.
* Delimitar el rol de los políticos y los partidos ante la trasformación digital de las audiencias.
* Considerar las dimensiones y alcances de las estrategias transmedia y la ubicuidad de la información para intentar asegurar una mayor
distribución del mensaje político.
* Analizar las posibilidades que ofrecen las nuevas narrativas y las nuevas tecnologías en el proceso comunicativo de las organizaciones y
candidatos políticos.
* Entender el concepto de persuasión y saber cómo influye el liderazgo en esta.
* Conocer los 6 principios universales para la influencia social.
* Conocer el funcionamiento y las técnicas del lenguaje corporal para vender.
* Conocer el efecto que causa en las personas la sensación de éxito y cómo podemos usarlo a nuestro favor.
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* Conocer las principales herramientas de persuasión.

Duración:
250 horas.
Programa:
Coaching y Liderazgo
UD1. Coaching
UD2. Liderazgo
Estrategias de comunicación
UD1. La comunicación política. Antecedentes y desarrollo
UD2. Características de la comunicación política electoral
UD3. Herramientas de comunicación política
UD4. Comunicación en situaciones de crisis
Diplomacia y protocolo
UD1. Introducción a la diplomacia
UD2. Protocolo Oficial y protocolo diplomático
UD3. Diplomacia, protocolo diplomático y negociación
Nuevas tecnologías y globalización
UD1. Una sociedad rodeada de información
UD2. Evolución de los modelos sociales, comunicativos y productivos
UD3. La comunicación política del nuevo milenio
La Persuasión a través de la imagen
UD1. ¿Qué es la persuasión?
UD2. Cómo funciona la persuasión
UD3. Técnicas de persuasión
UD4. La imagen pública
UD5. Herramientas de persuasión
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