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Objetivo

Dotar al alumnado de herramientas concretas para que
se capaz de integrar ideas, recursos y estrategias
creativas que permitan conectar con la ciudadanía en
el desarrollo de las campañas de comunicación y
sensibilización de su organización.
El taller tiene una duración de 16 horas, pero se puede
adaptar según las necesidades y circunstancias.

El curso contará con bloques teóricos y prácticos que
se entrelazarán entre sí para dotar de dinamismo a la
formación.
La metodología del curso será participativa. Contará

Metodo
logía

con dinámicas de grupo, ejercicios prácticos y puestas
en común que permitirán sumar inteligencias y
construir aprendizajes colectivos.
El curso aterrizará todos los conceptos introducidos,
por una parte, mediante la presentación de casos reales
y campañas realizadas por organizaciones de acción
social; y, por otra, a través de la realización de ejercicios
prácticos tanto individuales como grupales.
Las campañas puestas como ejemplo serán analizadas
con tal de extraer conclusiones sobre la efectividad y la
pertinencia de los mensajes, los puntos fuertes,
recursos necesarios, etc.
En todo momento se fomentará la participación y el
debate del alumnado.

Evaluación

Al finalizar la formación se pasará una encuesta que
tendrá como objetivo medir el grado de satisfacción
del alumnado, la adecuación del contenido y el
manejo de los tiempos, el cumplimiento de las
expectativas, los aprendizajes alcanzados, los
conocimientos de la docente y los recursos utilizados.

Temario y
temporalización

Día 1

12.00 - 12.20 horas:

10.00 - 10.15 horas:

12.20 - 13.00 horas:

Sesión de mañana

Descanso.

Introducción y presentación del curso.

El diseño de una campaña de comunicación

10.15 - 11.00 horas:

El briefing.

II.

Presentación del alumnado y dinámica de
grupo para romper el hielo.
11.00 - 12.00 horas:
El diseño de una campaña de
comunicación I.
- El objetivo.
- El eje de la campaña.
- Los públicos.
- El tono.
- Los mensajes.
- Los canales.
- La temporalización y cronograma.
- Los recursos.

13.00 - 13.45 horas:
Ejercicio práctico individual: realización de
una campaña de comunicación y briefing de
acuerdo a un tema prioritario de la
organización.
Puesta en común y debate.
13.45 - 14.00 horas:
Conclusiones de la mañana.
14.00 - 15.30 horas:
Descanso.

Día 1

Sesión de tarde

15.30 - 16.30 horas:
El proceso creativo I.
- Pensamientos limitantes que dificultan la
creatividad.
- Creatividad y motivación.
- Las fases del proceso creativo.
- Ejemplos de procesos creativos en
campañas de comunicación.
- La importancia de los equipos
multidisciplinares.
- Hábitos para fomentar la creatividad.
16.30 - 17.00 horas:
Dinámica: despierta tu creatividad.
17.00 - 17.20 horas:
Descanso.

17.20 - 19.00 horas:
Recursos creativos:
- La palabra y el lenguaje: re-pensar los textos,
apropiarse de las palabras y los conceptos,
utilización de juegos de palabras, etc.
- Creación de expectativas.
- El cambio de roles.
- El uso del humor y el sarcasmo.
- La contrapublicidad y contra-narrativa: hackear
al establishment. (Ejercicio en grupos:
identificación de narrativas dominantes y contranarrativas).
- Llamadas a la acción.
- Creación de ideas fuerzas: los slogans.
- Recursos visuales creativos, el poder de la
imagen.
19.00 - 19.30 horas:
Recopilación, dudas y conclusiones.

Día 2

Sesión de mañana

10.00 - 10.15 horas:
Resumen del día anterior y punto de
partida.
10.15- 11.00 horas:
Ejercicio práctico por grupos: a partir de la
presentación de tres campañas analizar cuál
a es la más efectiva en cuanto a impacto en
la ciudadanía.
Puesta en común y debate.
11.00 - 12.00 horas:
Estrategias de comunicación creativas I.
- Storytelling.
- Creatividad en las redes sociales.
- Campañas transmedia.
- El cómic.

- Experimentos sociales.
- Marketing de guerrilla.
- Activismo.
- Exposiciones creativas.
- Eventos innovadores.
- Realidad virtual y realidad aumentada.
12.00 - 12.20 horas:
Descanso.
12.20 - 14.00 horas:
Estrategias de comunicación creativas II.
- Acciones vivenciales.
- Documental participativo.
- Artivismo.
14.00 - 15.30 horas:
Descanso.

Día 2

Sesión de tarde

19.00 - 19.30 horas:
Conclusiones.
Realización de la encuesta de evaluación.

15.30 - 17.00 horas:
Ejercicio práctico por grupos: a partir de un
mismo briefing elaborar una campaña de
comunicación utilizando los recursos y las
estrategias creativas mencionadas.
Puesta en común y debate.
17.00 - 17.20 horas:
Descanso.

17.20 - 19.00 horas:
Ejercicio práctico: a partir de un problema
comunicativo, elaborar la estrategia de
comunicación que incluya acciones
creativas.
Puesta en común y debate.

Nota: los horarios son a modo de ejemplo. El
programa final se adaptará a las necesidades
del alumnado y a la disponibilidad de salas y
recursos.

Material
requerido
Aforo
y sala

Presupuesto

Cañón para proyectar.
Pantalla.
Pizarra y rotuladores.
Papel continúo.

Número de alumnos ideal: entre 10 y 20.
Disposición de sala ideal: sillas con palas para facilitar la
movilidad. Preferiblemente en semicírculo.

Entre 900-1200 euros (impuestos aparte).

Perfil profesional de

Olga Martín
Periodista.
Máster en Relaciones Internacionales y
Cooperación.
Experiencia relevante en comunicación en
organizaciones sociales.
Experiencia en la creación de campañas creativas
de comunicación y sensibilización.
Creación de campañas de artivismo.
Experiencia como docente.
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Si quieres resultados distintos
no hagas siempre lo mismo

A. Einstein

