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Información necesaria para ser bonificado por FUNDAE 

01 Descripción acción formativa 
Denominación curso: COMUNICACIÓN INTERNA POSTCRISIS 
Modalidad formativa: Formación online 
Horas formación: 12 horas 
Objetivo de la acción formativa: La comunicación interna es fundamental 
si queremos que el compromiso de nuestros empleados salga 
fortalecido de una crisis, como la generada por la COVID-19. En este 
curso práctico, los mejores especialistas del área te darán las claves 
y te explicarán el paso a paso para que puedas crear tu plan de 
recuperación y engagement empleado 
 
Contenido de la acción formativa: 

Módulo 1: Análisis de la situación. 4 lecciones 
• Identificamos en qué etapa de la crisis está nuestra comunicación 

interna. 
• Segmentamos a nuestros públicos según el nivel de impacto de la 

crisis. 
• Definimos los objetivos de comunicación para cada uno de los 

colectivos. 
• Establecemos el mapa de canales que vamos a utilizar en el 

despliegue del plan. 
 

Módulo 2: Paso a paso del plan de comunicación interna post crisis. 4 
lecciones 
• Identificamos cuáles son las emociones de nuestros empleados. 
• Construimos etapa por etapa el plan de comunicación interna. 
• Los principios de comunicación interna para reactivar el 

compromiso. 
• El caso real de un plan de comunicación posterior a la crisis. 

 
Módulo 3: Dinámicas de acompañamiento, creación de confianza y 
engagement. 4 lecciones 

• Cuidamos a las personas con acciones que impactan en su 
bienestar. 

• Activamos iniciativas que promueven el reconocimiento. 
• Implementamos acciones de comunicación para hitos y logros. 
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• Soluciones para activar la adhesión a la cultura y valores 
corporativos. 

 
Módulo 4: Imprescindibles para volver a conectar a las personas. 4 
lecciones 
• Activamos el rol del mando en la re-conexión con los equipos. 
• Definimos un nuevo ecosistema de canales para una nueva 

realidad. 
• Mejoramos la eficiencia de la comunicación en tiempos de 

teletrabajo. 
• Desarrollamos estrategias para generar cohesión entre los 

empleados. 
 
 

02 FORMACION 
TELEFORMACIÓN (E-LEARNING) 
Duración: 3 meses 
Horario disponible de atención a la plataforma: lunes-jueves de 09:00 a 18:30 y 
viernes de 09:00 a 15:00h 
Datos acceso plataforma: https://pridecom.moodle.school/ 
 

 
 

03 Datos de los tutores on-line 
 

1. Sonia Ruiz Moreno 
DNI: 26035832Q 
Email: sonia@pridecom.es 
Teléfono: 91 795 80 11 
Horas tutorización: 2 horas 
Tipo de tutoría: correo electrónico 
 

2. Sergio García de Pablo 
DNI: 72795724B 
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Email: sergio@pridecom.es 
Teléfono: 91 795 80 11 
Horas tutorización: 2 horas 
Tipo de tutoría: correo electrónico 
 

3. Marta Factor Díez 
DNI: 44455699B 
Email: marta.factor@pridecom.es 
Teléfono: 91 795 80 11 
Horas tutorización: 2 horas 
Tipo de tutoría: correo electrónico 
 

04 Datos sobre el centro gestor 
Razón Social: PRIDECOM COMUNICACIÓN S.L. 

CIF: B86689445 

Dirección: C/ Almagro 25, Entreplanta Izq 

Localidad: Madrid 

Código Postal: 28010 

Teléfono: 91 795 80 11 

 

 

Si tienes cualquier duda… 
Puedes ponerte en contacto con formacion@pridecom.es, estaremos 
encantados de ayudarte.  
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¡Gracias!


