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ciudad vieja
escribir para redes
Nivel: iniciación
Duración: 24 horas
Plazas limitadas a 15 participantes

Polisemias C/ Nuestra Sª del Rosario, 5 15001 A Coruña

T 881-251-219

escribopolisemias@gmail.com
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Introducción
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Las redes sociales se han convertido en el principal canal de comunicación entre los comerciantes y los compradores. Sin embargo,
la facilidad de uso y la masificación crean tal cantidad de interferencias que muchas veces nuestro mensaje se pierde o llega mal al
receptor.

Objetivos
• Aprender a elaborar una información precisa, interesante y que resulte atractiva para las comunicaciones de una empresa.
• Aprender a utilizar las principales redes sociales para comunicar dicha información.

Programa
1. Escribir bien para comunicar mejor
Son muchas las horas que pasamos delante de un ordenador. Escribimos y recibimos muchos correos electrónicos o nos vemos
forzados a redactar notas de prensa, presentar un proyecto, escribir para la web: página corporativa, blog, facebook y twitter. A lo
largo de 8 horas descubriremos cómo mejorar nuestra comunicación escrita.
Duración: 8 horas
Docente: Pedro Ramos. Narrador y profesor de escritura creativa.

2. Nuestra marca en las redes sociales
A partir de ejemplos prácticos, Paco Gallego mostrará casos de éxito en la gestión de una marca personal. Conceptos teóricos como
qué son y para qué sirven las redes sociales serán tratadas de una forma amena y entretenida por este comunity manager que ha
llamado la atención de medios nacionales por su forma creativa de tratar la comunicación de diferentes marcas.
Duración: 12 horas.
Docente: Paco Gallego. Comunity manager.

3. Casos prácticos
Las 4 últimas horas del curso lo dedicaremos a poner en marcha algunos casos prácticos para que los participantes puedan
experimentar lo aprendido durante el curso.
Duración: 4 horas.
Docente: Pedro Ramos / Paco Gallego.
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Presupuesto

1.200 €

Curso de redes sociales (24 horas)

120 €

Clase magistral con Tamara Raposo

1.320 €

TOTAL

No incluye I.V.A.

Nosotros
Polisemias es el primer espacio en Galicia dedicado en exclusiva a impartir talleres de escritura creativa. Un espacio dedicado a la
creación literaria y su relación con artes como la música, la fotografía y el teatro. Contamos con una plantilla permanente de
profesores, pero además organizamos talleres intensivos con artistas invitados que permiten a los participantes, primero, acercarse a
su proceso creativo, segundo, especializarse.
El director de Polisemias es Pedro Ramos, narrador que empezó a impartir talleres de escritura en el año 2004, tras desarrollar su
actividad en los talleres de escritura Fuentetaja y con Clara Obligado en Madrid. Más información sobre Pedro Ramos en su
página web www.lau2.org
Además de talleres de escritura, Polisemias ofrece su experiencia en servicios de gestión cultural para cualquier tipo de evento
relacionado con la literatura en sus más variadas manifestaciones. Así mismo, Polisemias imparte cursos para empresas con el
objetivo de que éstas optimicen sus sistemas de comunicación internos (correos electrónicos, informes, etc...) y con el exterior (notas
de prensa, presentación de propuestas, etc.)
Como espacio pionero, Polisemias ha colaborado, entre otros, con:
• Universidad de A Coruña
• Ámbito Cultural de El Corte Inglés
• Club Cultura de la FNAC
• Fundación Caixanova
• Fundación Luis Seoane
• Circo de Artesanos
• Bibliotecas Municipales de A Coruña
• Centro de Información de Mujeres de Arteixo
• Ayuntamiento de A Coruña
• La Fábrica
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Toda nuestra información de última hora en
www.polisemias.com
https://www.facebook.com/Polisemias
Contacto
Susana Facal
T 881-251-219 M 609-162-060
proyectos@polisemias.com
www.polisemias.com
Calle Nuestra Señora del Rosario, 5
15001 A Coruña
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