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Ser noticia en los medios de comunicación es sinónimo de éxito para directivos y empresarios. Pero en 
muchas ocasiones, se enfrentan a los periodistas sin conocer qué quieren, cómo se les deben contar las 
cosas y sin entender cómo funcionan.  
Este curso busca ayudar a los directivos a enfrentarse correctamente ante los medios de comunicación, 
con seguridad, decisión y con el objetivo de que publiquen el titular que queremos.  
Para ello, se dotará de herramientas, claves y una parte práctica fundamental para aprender a actuar 
ante los medios.  
 
 

 

 Aprender a enfrentarse con éxito a una entrevista con un medio de comunicación 

 Controlar la comunicación no verbal (gestos y lenguaje corporal) para conseguir dar la imagen 
deseada.  

 Ser capaz de actuar ante una cámara de TV. 

 Conocer las motivaciones de periodistas y los medios de comunicación. 

 Entender el lenguaje de los redactores. 
 
 

 

 Aprender a ‘actuar’ ante los medios de comunicación.  

 Entender qué buscan los medios para lograr éxito en nuestras comunicaciones 

 Ser capaces de salir exitosos de una entrevista ‘comprometida’.  

 Aprender a comunicar nuestra empresa. 

 Superar y comunicar correctamente posibles situaciones de crisis de la compañía. 
 
 

 
 
Directivos y empresarios que se deban enfrentar a medios de comunicación y deban tratar de forma 
habitual con periodistas y medios de comunicación.  
Mandos intermedios que se enfrentan por primera vez a los medios y no conocen sus procedimientos, 
trabajo y están inseguros para enfrentarse a ellos.  
Profesionales que deben interactuar con medios de comunicación y periodistas. 
 
 
 
 
El programa es eminentemente práctico, dónde se combinan diferentes herramientas y metodologías 

con gran cantidad de casos y ejemplos prácticos para fomentar la participación y el intercambio de 

experiencias, la resolución de dudas y el aprendizaje.  

Se utilizarán casos de empresas, medios de comunicación y la interacción entre ambos para ser capaces 

de enfrentarse a situaciones reales.  Todos los asistentes serán grabados con una cámara de TV para que 

analizar el aprendizaje.  
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1. Los medios de comunicación: conocerlos para gestionarlos con éxito 

 a. ¿Qué motiva a un periodista? 

 b. La prensa en los últimos 30 años 

 c. Los periodistas hoy en día: qué les motiva para hacer noticia 

2. Cómo comunicar con medios y atender a la prensa 

 a. Los portavoces, ¿nacen o se hacen? 

 b. Las 10 cualidades del portavoz 

 c. La comunicación no verbal también comunica 

  

3. Aspectos relevantes a la hora de ser portavoz para comunicar una noticia 

 a. 10 claves para hablar frente a un periodista 

 b. Cómo conseguir una entrevista exitosa con un periodista 

4. Posibles formatos de comunicación con medios 

 

5. EJERCICIO PRÁCTICO: ENTREVISTA DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN  

 

6. Cómo ‘fabricar’ las noticias de mi empresa: preparar los mensajes 

 a. Cómo lograr el titular 

 

7.  Aspectos básicos sobre comunicación de crisis 

 a. Cómo prepararse para una situación de crisis 

 b. El portavoz en crisis 

 c. Aspectos a tener en cuenta 

 d. Qué no se debe hacer 

 

8. EJERCICIO PRÁCTICO: CÓMO ENFRENTAR UNA SITUACIÓN DE CRISIS ANTE UN MEDIO 
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D.ª Desamparados Cervantes Zacarés. 

Licenciada en Periodismo por el CEU San Pablo. Curso especializado en Marketing Digital por ESIC. 
Máster en Dirección de Marketing y Comunicación por la UOC. 
CEO de la agencia de comunicación ALETREO, especializada en comunicación corporativa para 
empresas, creación de contenidos, acciones de marketing y eventos en la CV. Profesora Asociada al 
grado de Comunicación y Relaciones Públicas de ESIC y formadora en comunicación para directivos y 
empresas. 
Más de 20 años de experiencia asesorando a empresas como Royo Group, Improven, Grupo Ifedes, IVEFA, 
GA Alimentaria, Industrias Saludes, Hisense o Netllar, entre otras. 
 
 
D. Ángel Ramírez Carot. 

Licenciado en Periodismo, ha vivido la transformación digital de los medios en los últimos años en primera 
persona. 
Director de la consultora de contenidos en Salud Periodistas 360 (Diabetes Experience Day) además de 
otros proyectos con clara base digital. Jefe de informativos y contenidos en Las Provincias TV. Redactor 
en Canal 9. Es el creador del primer canal de televisión on line en castellano especializado en Diabetes 
que lleva por nombre www.canaldiabetes.com.  
15 años de experiencia como periodista en Onda Cero y la Cadena Cope en la Comunidad Valenciana. 
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_______________FECHAS: 
Del 29 al 30 de octubre de 2019. 
 

_______________HORARIO: 
Martes de 9.30 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:30 h. y miércoles de 9.30 a 13.30 h. 

 

_______________DURACIÓN: 
12 horas 
 
 

_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
ESIC Valencia. 
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia. 
 

_______________IMPORTE*: 
420,00€ 

Precio Alumni no asociado: 357,00 € 

Precio Alumni Asociado: 273,00 € 

La formalización de la inscripción se debe realizar una semana antes del inicio. 

Incluye coffee y catering el primer día. 

Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.  

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.  

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 

 
_______________OBSERVACIONES: 

La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de 
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 
 

_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
96 339 02 33  
executive.valencia@esic.edu  
www.esic.edu/valencia 
MÁS INFORMACIMÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
Cancelación: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se notifica 
siete días hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado menos un 15% en 
concepto de gastos. 
 
Alojamiento: ESIC mantiene acuerdos con distintos hoteles para facilitar el alojamiento de los asistentes. 

http://www.esic.edu/valencia

