
DIPLOMADO EN
COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS 

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad el factor humano es un componente de primer orden en cualquier tipo de actividad. 
La comunicación y las relaciones pueden ser difíciles, debido a la unicidad del ser humano y los 
entornos en los cuales se desarrolla.

Las relaciones interpersonales pueden evolucionar hacia un entorno agradable con la colaboración 
de un profesional en el tema. 

Según el caso se crean estrategias efectivas y bien diseñadas para ayudar a mejorar la imagen de la 
compañía, al igual que la personal y facilitar la comunicación al interior de las empresas, organismos 
e instituciones. 

Es importante diferenciar las Relaciones Públicas de otras disciplinas próximas, como el Marketing o 
la Publicidad. 
Existen técnicas especiales que se utilizan en las Relaciones Públicas para formar o construir la 
imagen que se necesita dentro de la opinión pública.

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

A todas aquellas personas interesadas en lograr construir una estructura sobre el tema de las Relaciones 
Públicas y el contacto provechoso con medios de comunicación.
 
Metodología: Clases presenciales, incluido taller 

Duración: 120 horas

Programa: Aproximación a las relaciones públicas 

Certificación y evaluación: Aplica
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DOCENTES:

• Beatriz Arango: Periodista con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación 
impresos. Durante más de ocho años fue editora de Macrotendencias en el periódico El Colombiano 
de Medellín. Actualmente se desempeña como Editora de Tendencias de la  Revista Cromos. Fashion 
blogger e influencer en RRSS.

• Gloria García: Periodista. Fue pionera en el desarrollo de eventos de moda en Colombia. Es experta 
en temas de mercadeo y comunicaciones. Es considerada una autoridad en la materia.

• ItaMaría Díez: Economista y Fashion blogger. Es actualmente, la blogger más leída y la de mayor 
éxito comercial en el mundo digital de la moda en el país.

• Laura Agudelo: Comunicadora Social – Periodista. Relacionista Pública, blogger, influenciadora en 
RRSS. Con más de 22 años de experiencia laboral y docente en LCI desde hace 10 años.

MODULO 1 (RRPP):

• Qué es la comunicación.
• Introducción al mundo de las RRPP y las 
• Comunicaciones.
• ¿Quiénes somos? Ejercicio práctico. 
• Origen de las RRPP

MODULO 2 (RRPP):

• Cómo están conformados los medios de comunicación en el país. 
• Radiografía de algunos medios de comunicación masivos y especializados.

MODULO 3 (RRPP):

• Las diferentes necesidades de las partes en las relaciones públicas.
• Cómo acercarse a los distintos medios y entenderlos. 
• Lo que no se puede olvidar: Dar a cada quien lo que necesita, sabiendo quién es quién.

MODULO 4 (RRPP):

• Los voceros oficiales. La importancia de convertirse en una de las fuentes de la prensa. 
 Casos exitosos. 
• El off the record: qué es y cuándo usarlo. Ejercicio práctico.
• Película
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MODULO 5 (RRPP):

• Las herramientas de comunicación más utilizadas para llegar a los medios
• Las ruedas de prensa, cuándo convocarlas.
• Qué tipo de información entregar a los periodistas y cómo presentarla.

MODULO 6 (RRPP):

• Los géneros periodísticos: La noticia, la entrevista, la crónica, el reportaje, las breves y los   
 editoriales. 
• Diferencia entre chisme y rumor. 
• Las columnas de los críticos.
• ¿Cómo enfrentar la hoja en blanco? Ejercicio práctico.

MODULO 7, 8, 9 Y 10:
Periodismo de Moda

• ¿Cómo funciona una redacción para el periodismo de moda?
• ¿Cómo se cubre una feria/evento de moda?
• ¿Qué información es relevante para un medio de comunicación masivo?
• ¿Cómo se escribe sobre moda en el mundo y en Colombia?

MODULO 11, 12, 13 Y 14 :
¿Cómo se organiza un evento de moda?

• ¿Para qué hacer eventos?
• Conceptualización
• Desarrollo
• Objetivos

MODULO 15, 16 Y 17:
Aplicación de nuevas tecnologías

• La Web 2.0 / Social Media.
• Los blogs
• Creación de la marca personal
• Ejercicio de práctica.

MODULO 18 :
¿comunicaciones estratégicas para qué?

• Cuando la prensa no dice lo que esperamos que digan de nosotros. 
• Claves para generar una alianza duradera con los medios. 
• Los límites que se deben tener con la prensa (regalos y obsequios). La importancia de   
 entender lo que NO le interesa a la prensa.
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MODULO 19:
¿comunicaciones estratégicas para qué?

• Para qué construir estrategias de comunicación.
• La importancia de la imagen corporativa. 
• La diferencia entre las agencias de Publicidad, de Marketing y las agencias de Publicity.
• Ventajas y desventajas

MODULO 20:
¿comunicaciones estratégicas para qué?

• ¿Qué es el ROI?
• ¿Cómo hacer una estrategia de comunicación?

MODULO 21:
¿comunicaciones estratégicas para qué?

• Ejercicio práctico de cierre. Entrega de certificados
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