Cultura y Comunicación

Prescriptores
Maria José Canel
Catedrática de Comunicación Política y Sector Público
Universidad Complutense de Madrid
Viernes, 22 de febrero de 2019
9:15 a 14:15 horas
Escuela Riojana de Administración Pública
Plazas limitadas.
Inscripción y matrícula a través de la ERAP.

Maria José Canel
María José Canel es Catedrática de Comunicación Política y Sector Público en
la Universidad Complutense de Madrid. Es Chair de la sección de Comunicación Política de la Asociación Internacional (IAMCR) y presidenta fundadora
de ACOP.
Entre 2000 y 2004 fue asesora y directora general del Gabinete de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte.
Es investigadora líder en comunicación política, es la 2ª autora más citada
en España y Victory Awards a una de las 12 mujeres más influyentes en
Comunicación Política, en 2016.
Cuenta con un centenar de publicaciones en España, Estados Unidos, Italia,
Reino Unido, Polonia, Brasil, México, Colombia, y Argentina (lenguas a las que
ha sido traducida su obra: portugués, italiano, inglés y polaco). Ha trabajado
en varias campañas electorales y en la coordinación de la comunicación de
gobierno y presidencia así como en la comunicación de la política migratoria, educativa, cultural, de igualdad y medioambiental de administraciones
públicas nacionales, autonómicas y locales.

Comunicar los intangibles de la Administración
Objetivos de la sesión formativa
• Fortalecer las capacidades y competencias comunicativas en el cuerpo
funcionario.
• Apropiar, empoderar, concienciar e implicar a los empleados públicos
en el diseño y desarrollo de los procesos comunicativos.
• Ofrecer herramientas prácticas y utilidades para los funcionarios
en el diseño y desarrollo de los procesos comunicativos.
Principales contenidos de la sesión formativa
• Sección introductoria: Comunicación institucional y en las
administraciones públicas.
• Estructura y organización de la comunicación en las instituciones
públicas.
• Identidad e imagen institucional de las Administraciones Públicas.
• La comunicación como proceso integrado en los servicios públicos.
• Taller práctico: una herramienta para la gestión de los procesos
comunicativos en los servicios y unidades del Gobierno de La Rioja.
Organizan

Más información
Portavoz del Gobierno
Gabinete de la Consejera y Portavoz
Teléfono: 941 291 476
gabinete.presidencia@larioja.org
Inscripciones (Empleados públicos de la CAR):
www.larioja.org/empleados/es/formacion/cursos-formacion/jornadas

