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Formación Especializada
en Comunicación
para Profesionales



La Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial

es el centro de formación más importante de España asociado a 

un  gran grupo de medios como Unidad Editorial, propietaria de 

alguna de las cabeceras de comunicación más importantes

de a nivel nacional como El Mundo, Marca, Expansión,...

Escuela de Periodismo
y Comunicación
de Unidad Editorial

Soluciones
formativas

Programas abiertos

Masterclasses

Workshops

Programas on line

Programas blended

One to one (directivos)

Programas flexibles adaptados a las 
necesidades y objetivos de cada empresa



Hoy en día, la capacidad de comunicación es sinónimo 

de éxito en el mundo de los negocios. Hablar 

correctamente en público, transmitir una idea, un 

concepto o simplemente un sentimiento de motivación 

profesional, es sin duda una cualidad clave para alcanzar 

el éxito y afrontar nuevos retos profesionales.

uestros cursos especializados en comunicación para 

profesionales de todos los ámbitos de la empresa, ofrecen 

formación a medida según las necesidades y características de las 

empresas u organizaciones. 

Nuestros cursos mostrarán a los profesionales de tu organización como 

aceptar nuevas responsabilidades y afrontar constantemente retos 

profesionales con éxito.

Lograr los objetivos generales de tu negocio. Impulsar y fomentar 

comportamientos orientados al logro de mejores resultados y 

desarrollar  una óptima capacidad de comunicación entre los miembro 

de la empresa, son las principales premisas de nuestra formación.

Saber comunicar,
la llave del éxito empresarial
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ormada por experimentados profesionales del mundo de la 

comunicación, el periodismo y los recursos humanos, nuestro 

equipo humano proporciona a los participantes las herramientas 

clave para una mejora continua de sus habilidades profesionales en 

materia de comunicación.

De la mano de los mejores
profesionales del mundo de 
la comunicación

La flexibilidad
que cada empresa necesite
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daptamos nuestros conocimientos a las necesidades de tu 

empresa. Gracias a una red de profesionales expertos y en 

activo de cada materia, los programas son diseñados ad-hoc para 

afrontar los objetivos de cada organización.
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Aprendizaje
práctico

compañamos a los participantes a través de casos 

prácticos. Incorporamos la tecnología más innovadora 

que facilita la interacción y dinamiza el proceso de aprendizaje.

El objetivo es fortalecer las habilidades de comunicación en 

entornos cada vez más complejos, inciertos y competitivos.

Disponemos de infraestructuras para cada dinámica formativa: 

platós de televisión, estudios de radio y soporte técnico para la 

edición de todo el material audiovisual que se genere en 

nuestros cursos.
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Técnicas para hablar al público desde los medios de comunicación 

y formación de portavoces

Elaboración de discursos

Storytelling: Cómo construir el relato de tu marca

Reputación Corporativa Digital

Comunicación Interna

Gestión de Crisis

Comunicación
corporativa y portavocía

Redactar de forma eficaz en entornos digitales

Contenidos Audiovisuales

Contenidos en las Redes Sociales 

Infografías y Visualizaciones 

Herramientas de gestión de medición

Branded content

Creación
de contenidos

Analítica y medición de resultados 

Vídeos para Redes Sociales

SEO. Posicionamiento orgánico de contenidos

SEM. Campañas de pago

Medios
sociales



os profesores de la Escuela son profesionales de Unidad Editorial y 
relevantes expertos en el ámbito de la comunicación, el marketing, la 
publicidad y las nuevas tecnologías.

La Escuela UE, con sede en el corazón de la compañía, en Madrid, ha tenido 
más de 1.800 alumnos, profesionales, recién licenciados y estudiantes a los 
que les une una clara pasión por la comunicación y el periodismo.

Elige el formato que más se adecue a tus circunstancias personales y 
formación previa para aprender las técnicas de la comunicación especializada.

Aprende
con los mejores
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www.escuelaunidadeditorial.es

undada en abril de 2011, la Escuela de Unidad Editorial ha logrado en este 

tiempo una amplia diversificación de sus productos formativos y cuenta a 

día de hoy con 7 programas máster, todos con título universitario. También oferta 

cursos especializados, programas de desarrollo profesional,  talleres y jornadas 

de periodismo y comunicación.

Nuestra experiencia,
avala nuestra excelencia
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Toda la información y otros cursos y másteres en


