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JUSTIFICACIÓN

Este curso permitirá que el participante reflexione y
analice, sobre los conceptos necesarios para comprender
la importancia del mensaje y sus características en el
proceso comunicativo; además de esto cómo el magisterio
de la Iglesia ha dado especial relevancia a la utilización de
nuevas herramientas tecnológicas para evangelizar.   Por
otro lado, se estudiará acerca de las lógicas de creación y
desarrollo de los procesos de evangelización que se
gestan a través de la comunicación digital, de tal manera
que sea un elemento esencial para dar a conocer el plan
de evangelización arquidiócesano.

Presbíteros, diáconos permanentes,
religiosos (as) y laicos comprometidos e
interesados en la comunicación para
evangelizar.

Dirigido a: 
''La cultura del encuentro requiere que estemos dispuestos no 

sólo a dar, sino también a recibir de los otros. 
Los medios de comunicación pueden ayudarnos en esta tarea,

especialmente hoy, cuando las redes de la comunicación 
humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos.''

Papa Francisco

PROPÓSITO
Desarrollar un curso donde se faciliten los elementos
necesarios de la comunicación, para la comprensión,
análisis, reflexión y uso de herramientas digitales en los
procesos de la nueva evangelización adelantados en el
plan E.

Horario: Miércoles, 6:30 a 8:30 pm

Lugar: CEPCAM - Calle 119  5   25  Usaquén

Clases: 28 de agosto a 27 de noviembre

21 de agosto - Lectio InauguralisInicio:

METODOLOGÍA
Talleres teórico – prácticos. Adicional se tendrán charlas
orientadas por comunicadores posicionados en los
medios de comunicación y vinculados a la vida de Iglesia.

MÓDULOS
De la comunicación a la comunión 

La Comunicación 
El Papa Francisco y la Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales.
La Comunicación en el Plan E

Comunicación y entornos digitales 
Técnicas de expresión oral y lectura
Herramientas efectivas para la presentación de un mensaje
Comunicación en el Continente Digital

Mensajes efectivos en la comunicación
Comunicación asertiva en la conducta no verbal
Comunicación asertiva en la conducta verbal
Comunicación asertiva en la conducta paraverbal
Técnicas de comunicación asertiva

Las TIC’S para la Evangelización 
Leer y escribir en la multimedia 
Evangelio y Social Media
Pautas para las nuevas narrativas digitales
Herramientas digitales

 
 


