
Capítulo 1. 
Comunicación y Relaciones Interpersonales

• Comunicación Efectiva y Relaciones Interpersonales
• ¿Qué se entiende por Comunicación?
• Elementos de la Comunicación
• Propósitos de la fidelidad en la Comunicación
• Comunicación Intrapersonal e Interpersonal
• Estilos de Comunicación
• El Lenguaje
• La Personalidad
• La Escucha Activa: Clave para Comunicarse con los demás
• El arte de relacionarse bien con los demás
• La importancia del Lenguaje Corporal
• La Voz
• Programación Neurolingüística (PNL)

Capítulo 2. 
Importancia de la Comunicación Organizacional en las Empresas

• Comunicación Organizacional
• Funciones de la Comunicación en la Empresa
• Tipos de Comunicación • Comunicación Estratégica
• Comunicación y Liderazgo
• Comunicación en tiempo de crisis
• Comunicación para resolver conflictos
• La Comunicación como motivación en la empresa
• Comunicación del Cambio
• Comunicar la Innovación
• Comunicación de la Responsabilidad Social y Corporativa

Capítulo 3. 
El Departamento de Comunicaciones

• Responsable de la Comunicación
• ¿Cuál es el organigrama del departamento dentro de la empresa?
• Tareas de la persona responsable de la Comunicación
• Plan de Comunicación
• Comunicación 360º

CURSO  EN

Comunicación 
organizacional

CURSO  EN
Aspectos técnicos 
de la formulación 
del proyecto de inversión  Estudia a tu ritmo

 Estudia a tu ritmo

Una buena comunicación contribuye a la mejora de la competitividad de la organización, 
su adaptación a los cambios del entorno, facilita el logro de los objetivos y metas 
establecidas, satisface las propias necesidades y la de los participantes, coordina y 
controla las actividades y fomenta una buena motivación, compromiso, responsabilidad, 
implicación y participación de sus integrantes y un buen clima integrador de trabajo. Por 
tanto, es importante que las organizaciones manera correcta las comunicaciones y, a 
través de estrategias, lograr aumentar su productividad.

Conscientes de ello, le ofrecemos el Curso Especializado en COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL, con opción a doble certificación de FIDE y del Colegio de Economistas 
de Lima.

PRESENTACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

 Estudia a tu ritmo

DURACIÓN 

CURSO INHOUSE PLANA DOCENTE

CERTIFICACIÓN

www.fide.edu.pe

CENTRAL TELEFÓNICA
+51 1 500 6133 anexo 1004

SIGUENOS EN

La duración del curso será de 4 semanas, sin 
embargo, el alumno podrá acogerse a 
nuestro programa intensivo y podrá 
culminarlo en la mitad de tiempo indicado

.

El presente curso también podrá ser 
desarrollado en el formato INHOUSE, donde 
la institución podrá contratar con un mínimo 
de 25 participantes y así obtener un 50% de 
dscto. sobre precio regular.
 
*Precio incluye certificación a nombre de FIDE. Si desea 
certificación adicional por alguna institución educativa en 
convenio con FIDE, tendrá un abono adicional por derecho de 
certificación.

Certificación expedida por FIDE y/o  por la 
universidad o institución que nos avale el 
curso.

La plana docente está conformada por 
reconocidos académicos, profesionales y 
especialistas, seleccionados por sus 
comprobadas capacidades para la docencia 
universitaria, cualidades personales y 
práctica profesional vigente.

*Nos reservamos el derecho de modificar la plana docente, por 
motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, 
garantizando que la calidad del programa no se vea afectada. 
Toda modificación será comunicada anticipadamente a los 
participantes.

+51 977 148 689

Nota: FIDE se reserva el derecho de efectuar cambios en la estructura académica o expositores de acuerdo a su 
política de mejora continua.


