
La Unidad de Vínculo Externo de la Escuela de Ciencias Polítca lo invita al taller:

“Cómo relacionarse con los Medios”
 Técnicas para posicionar efectiaaenne ai aensaje en las notcias 

Impartdo por:  
MSc. Ignacio Azurdia Molina. 

Másner en Marketnng  onsulnoría y  oaunicación Polítca 
Uniiersidad de Santano de  oaposnelag España

INFORMA IÓN GENERAL 

En  el  curso  de  capacitación  “Cómo  Relacionarse  con  los  Medios:  Técnicas  para  posicionar
efectvamente mi  mensaee  en las  notcias”,  los  partcipantes  recibiránn  los  fundamentos  teóricos  y
pránctcos para saber cómo funcionan los medios de comunicación y su construcción de la notcia, su
influencia en la Opinión Pública, así como técnicas para saber cómo atender una entrevista, redactar
un comunicado o llevar a cabo una conferencia de prensa en la cual logren comunicar su mensaee de
manera efectva. 

 ONTENIDOS 

1. Teoría y pránctca de la Comunicación Estratégica y las Relaciones Públicas. 
2. Medios de Comunicación y la Opinión Pública. 
3. La Construcción de la Notcia. 
4. Técnicas y tánctcas para la relación con los medios de comunicación. 

METODOLOGÍA PEDAGÓGI A 

Las sesiones semanales del presente curso de 6 sesiones tendránn una duración de 2.5 horas cada una,
las cuales constaránn, primero, de la exposición de los conceptos teóricos del tema de la semana para,
seguidamente, abordar de manera pránctca lo aprendido a través de la realización de simulaciones y
trabaeos en clase. 
Este taller esta dirigido a los diferentes miembros de partdos polítcos y organizaciones con incidencia
polítca.

TEL. 2511-4428
Correo electrónico: vinculo.ecp@ucr.ac.cr  



 RONOGRAMA

Seaana Teaas  onnenido

14
noviembre

Introducción  a  los  Medios  de
Comunicación y la Opinión Pública

Una introducción a los medios de comunicación,
la  Opinión  Pública  y  la  relación  de  influencia
entre ambos

21
noviembre

Cómo se construye la notcia Defnición  de  la  notcia,  cómo  se  construye  y
“qué hace a un hecho o evento algo notciable”

28
noviembre

La  relación  con  los  medios  de
comunicación

Defnición  de  obeetvos,  estrategias  y  técnicas
para una relación armoniosa con los medios de
comunicación

5
diciembre

Técnicas  para  la  relación  con  los
medio de comunicación

Técnicas  y  tánctcas  para  incidir  en  la  opinión
pública, así como para comunicar efectvamente
su mensaee por medio de la prensa.
Cómo  atender  una  entrevista,  redactar  un
comunicado y llevar a cabo una conferencia de
prensa

12
diciembre

19
diciembre

Para matricularse puede pagar por medio de transferencia a las siguientes cuentas:

El  costo  del  curso  es  de  ¢107.000,00.  Deberá  enviar  el  comprobante  al  correo
vinculo.ecp@ucr.ac.cr, con su nombre completo, número de cédula, correo electrónico, número de
teléfono y residencia (provincia, cantón y distrito).

Incluye materiales y merienda.

TEL. 2511-4428
Correo electrónico: vinculo.ecp@ucr.ac.cr  

Banco  uenna  ornrienne  uenna  lienne Moneda
Banco Nacional 100-01-000-140077-9 15100010011400776 Colones
Banco de Costa Rica 001-245534-0 15201001024553404 Colones
Banco Popular *0000394717 *16101001810104814 Colones

mailto:vinculo.ecp@ucr.ac.cr


Se emitir  un ceiticicado cae piitcipición emitcado pdoi li Univeispicaica cae Cdospti Riici

Para mayor información puede escribirnos al correo: vinculo.ecp@ucr.ac.cr   ó comunicarse al teléfono
2511-4428.

*Se  requiere  un  mínimo  de  12  personas  para  abrir  el  curso.  De  lo  contrario  se  reprogramarán  o
devolverán el dinero.

TEL. 2511-4428
Correo electrónico: vinculo.ecp@ucr.ac.cr  
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