
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Curso:   Publicidad para Entidades no Lucrativas 
Organizado por:   Asociación PROADE 

 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Duración: 6 semanas (60 horas lectivas) 
Fecha de inicio: Matricula continua 

Fecha de finalización:  
Precio: 95 € (71,25 € para desempleados y 47,50 € para residentes en Latinoamérica) 
 



 

 

 

 ¿Cuál es el objetivo del curso? 

 
El curso de PUBLICIDAD PARA ENTIDADES NO LUCRATIVAS pretende capacitar 

al alumno en el área de la comunicación externa y las técnicas de publicidad 
para las entidades no lucrativas, ya sean éstas, asociaciones, fundaciones, 
clubes deportivos o culturales, o cualquier organización no gubernamental de 

acción social o de cooperación internacional para el desarrollo. 
 
El curso se adentra en el proceso integral de la publicidad para ENL, desde la 

publicidad convencional hasta las más recientes como las redes sociales y 
demás herramientas que nos proporciona internet. 
 

El propósito del curso es que el alumno pueda gestionar de forma autónoma el 
Plan de Comunicación Exterior y las campañas de marketing y publicidad de 
una entidad no lucrativa, con el fin difundir sus proyectos y eventos a realizar, 

acciones reivindicativas o denuncias, o bien captar socios, voluntarios, 
colaboradores, donantes o patrocinadores. 

 
 ¿A quién está destinado este curso? 

 

Este curso está destinado a aquellas personas que desean formar parte de los 
departamentos de comunicación de cualquier tipo de entidad no lucrativa, ya 
sea como personal asalariado, personal voluntario, o como asesor externo a 

estas entidades. 
 
 ¿Qué requisitos son necesarios? 

 

No se requieren requisitos previos para hacer este curso, ni experiencia en 
entidades no lucrativas. 
 

 ¿Cuánto dura el curso? 

 
 El curso completo dura 6 semanas, con un total de 60 horas lectivas. Se podrá 
conceder una prórroga de dos semanas más si el alumno lo solicita. La 

dedicación media semanal es de alrededor de 4 horas. 
 
 ¿Es posible finalizarlo antes de las 6 semanas? 

 
Sí es posible. Para ello el alumno le deberá dedicar algo más de tiempo cada 
semana y entregar los exámenes cuando se considere preparado. 

 
 ¿En qué modalidad se imparte el curso? 

 

El curso se imparte en la modalidad On-line. No es necesaria la conexión diaria. 
Cada alumno lleva su propio ritmo según el tiempo disponible. 
 

 



 

 

 

 ¿Qué ventaja presenta la modalidad online? 
 
Entre las ventajas de un curso online tienes las siguientes: 

 
 Matrícula más barata que en los cursos presenciales 

 Libertad total de horarios (no es necesario acudir a clase cada día ni a 
horas previamente establecidas) 

 No es necesario desplazarse a otro lugar para hacer el curso con el 
correspondiente ahorro de tiempo y dinero 

 El alumno puede organizarse su tiempo libremente 

 El alumno puede estudiar desde cualquier lugar gracias a los dispositivos 

móviles de internet 
 El alumno puede contactar con los tutores por correo electrónico o 

mediante el foro del aula virtual a cualquier hora del día 
 La modalidad online permite la participación de alumnos de otras 

ciudades y países. 
 

 ¿Cuál es la metodología del curso? 

 
El curso cuenta con varios temas insertados en el aula virtual en formato pdf. 
Este material puede ser descargado y/o impreso para ser estudiado sin 

necesidad de acceder al aula o a internet. 
 
Además el curso consta de otros documentos adicionales de apoyo como 

material de consulta, así como varios vídeos tutoriales. 
 

 ¿Cuánto cuesta el curso? 
 

El curso cuesta 95 €. Disponemos de las siguientes becas: 
 

 Con 25 % de descuento para desempleados, quedando la matricula en 

71,25 €. Beca concedida por la Obra Social La Caixa. 
 

 Con 50% de descuento para alumnos que participen desde 
Latinoamérica, quedando la matricula en 47,50 €. Becas concedidas por 

la Organización de Estados Iberoamericanos. 
 
 ¿De qué maneras puedo pagar el curso?    

 
 Ingreso en cuenta bancaria o transferencia 

 

El pago se realizará en la cuenta de BBVA nº 0182 6368 02 0201517478. 
Para operaciones desde fuera de España: BBVA IBAN ES95 0182 6368 
0202 0151 7478 BIC (SWIFT): BBVAESMMXXX 

 
 Mediante Paypal 

 



 

 

 
 

 ¿Cuál es el procedimiento de matriculación?  
 

- Rellenar el formulario de matriculación (en 

http://www.asociacionproade.org) 
- Abonar la matrícula 
- Revisar el correo electrónico donde se recibirán las claves de acceso al 

campus virtual 
 

 ¿Cómo es el examen para superar el curso? 
 

Al final del curso, el alumno tiene que superar varios cuestionarios (uno por 

tema) con varias preguntas. También será necesaria la resolución de varios 
ejercicios prácticos relacionados con el temario. Todo el procedimiento es 
online. No hay evaluaciones presenciales. 

 
 ¿Me otorgan algún diploma al concluir el curso? 

 

Los alumnos que participen y concluyan con éxito este curso recibirán un 
diploma-certificado que acredita la superación del curso por parte del alumno. 
Este diploma tiene validez para adjuntarse al currículum u hoja de vida del 

alumno.  
 
En ausencia de una formación reglada en esta materia, y gracias al respaldo de 

ATHENEA VIRTAULES, como centro de formación autorizado, el diploma 
concedido tiene el reconocimiento de las entidades no lucrativas y del sector 
privado de España y Latinoamérica. 
 

 ¿Cuál es el temario y el contenido del curso? 
 
TEMA 1.  LA COMUNICACIÓN Y LAS ENTIDADES NO  LUCRATIVAS  

La Comunicación 

Concepto de comunicación 

La comunicación interna y la comunicación externa 

Tipos de comunicación externa 

La Publicidad 

Concepto de publicidad 

La comunicación publicitaria 

Clases de comunicación publicitaria 

Características de la comunicación publicitaria 

La publicidad social 

Diferencias y similitudes entre la publicidad de las empresas y la publicidad de 

las EN 

Fases de un plan de comunicación externa 

 



 

 

 

TEMA 2.  LOS MEDIOS GRÁFICOS         

 

LOS PÓSTERS Y CARTELES 

Características del medio 

Ventajas y desventajas 

Consejos para un buen diseño 

LOS FOLLETOS: DÍPTICOS Y TRÍPTICOS 

LAS PANCARTAS 

Características de una buena pancarta 

EL BUZONEO 

Ventajas y desventajas del buzoneo 

 

TEMA 3.  LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y  RADIOFÓNICOS  

 

LA TELEVISIÓN 

Ventajas y desventajas 

Las formas publicitarias en televisión 

Los elementos esenciales de un spot de televisión 

LA RADIO 

Características de la radio 

Ventajas y desventajas 

Las formas de publicidad en la radio 

LAS SALAS DE CINE 

Ventajas y desventajas 

LOS VÍDEOS 

La importancia del vídeo para nuestras organizaciones 

TEMA 4.  LA PRENSA ESCRITA        

 

REVISTAS Y DIARIOS 

LAS ENTREVISTAS EN LA PRENSA ESCRITA 

¿Cómo preparar una entrevista en los medios de comunicación? 

LA RUEDA DE PRENSA 

¿Qué es una rueda de prensa? 

¿Qué información se facilita en una rueda de prensa? 

Las preguntas mágicas 

Filtración de la información 

Ejemplo de organización de una rueda de prensa 

LA NOTA DE PRENSA 

Consejos básicos para la estructura de una rueda de prensa 

 



 

 

TEMA 5.  LOS MEDIOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR  

 

LAS VALLAS PUBLICITARIAS Y LOS MONOPOSTES 

LAS CARTELERAS Y EL MOBILIARIO URBANO 

LA PUBLICIDAD EN LOS TRANSPORTES 

 

TEMA 6.  LA PUBLICIDAD EN INTERNET  

            

Características de internet como medio de publicidad 

Ventajas e inconvenientes 

Los objetivos del marketing en internet 

LAS PÁGINAS WEB Y BLOG 

Características de los blog 

 Posicionamiento en buscadores de nuestras web 

LOS BANNER 

LAS REDES SOCIALES 

El fenómeno de las redes sociales 

El fenómeno social de Twitter 

EL E-MAILING O MAILING ELECTRÓNICO 

Ventajas del e-mail marketing 

Cómo realizar un e-mail marketing 

LOS VIDEOS EN INTERNET. YOUTUBE 

LOS ANUNCIOS CLASIFICADOS 

LOS BUSCADORES  

LOS BOLETINES ELECTRÓNICOS 

 

TEMA 7.  OTROS MEDIOS DE PUBLICIDAD   

  

EL PATROCINIO Y EL MECENAZGO 

Diferencias entre patrocinio y mecenazgo 

Ventajas del patrocinio para nuestra entidad 

¿Cómo ven las empresas las acciones de patrocinio y mecenazgo? 

EL MAILING POSTAL 

Consejos para un buen mailing 

Ventajas del mailing 

Desventajas del mailing 

Las herramientas del mailing (la base de datos) 

Ejemplo de un mailing 

LAS PROMOCIONES CONCERTADAS 

¿Cómo organizar una promoción concertada? 

LAS CONFERENCIAS Y CHARLAS INFORMATIVAS 

¿Dónde podemos celebrar nuestras conferencias o charlas informativas? 



 

 

¿Qué propósitos perseguiremos con nuestras conferencias? 

¿A quién dirigiremos nuestras conferencias? 

 Las partes de nuestra conferencia 

Tipo de conferencias que podemos celebrar 

Cómo preparar nuestro discurso o conferencia 

HAZ ENCUESTAS Y ESTUDIOS Y DIFÚNDELOS 

EL MERCHANDISING 

NUESTROS EVENTOS 

 

ANEXOS: Documentación de apoyo y consulta 

10 Documentos escritos 

 
Guía de comunicación para ENL 
Campañas para la movilización social 

Las redes sociales como canal de comunicación para ENL 
Plan de Comunicación en Internet 
Estadísticas de la comunicación en ENL 

Estadísticas en redes sociales 
Las TIC en las ENL 
Guía para entender Twitter 

Bibliografía sobre publicidad 
La publicidad en Google 
 

18 Documentos audiovisuales 
 

Tutorial: Cómo subir vídeos a Youtube 
Tutorial: Cómo crear eventos en Facebook 
Tutorial: Cómo diseñar carteles con Photoshop 

Tutorial: Cómo diseñar carteles con Corel Draw 
Tutorial: Cómo hacer una cuña radiofónica 
Cómo hacer una nota de prensa 

Cómo enfrentarse a una entrevista 
RNE. Mundo Solidario 
La publicidad en emisoras de radio 

La Publicidad en redes sociales 
La Publicidad en internet 
Publicidad en Adwords 

La Publicidad en internet. Buscadores 
La Web 2.0 
Cómo crear boletines electrónicos (I, II y III) 

Anuncio en televisión 
Qué es un blog 
Cómo crear una wiki 

 
 

 



 

 

 ¿Quién es el profesorado del curso? 

 
Este curso ha sido diseñado por varias personas con amplia experiencia en 
campañas de sensibilización, comunicación, publicidad y marketing para 

entidades no lucrativas. 
 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
    

Teléfonos: (34) 96 195 89 74  / 627 93 32 35     
Email: info@proadeong.org 

Web: http:// www.asociacionproade.org 
Personas de contacto: Lola Montañés / Manuel García 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 

PROADE pertenece a la Red Emplealia y a la Red Araña, agrupaciones de 
entidades sociales para la formación y el empleo en el Tercer Sector. 

En la elaboración y financiación de este curso han intervenido: la Organización 

de Estado Iberoamericanos, el Fondo Social Europeo, la Obra Social La Caixa y 
la Fundación Tripartita. 

 
 

        
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


