Año 2019

Aula de Comunicación
Una nueva visión de la comunicación para
organizaciones y pymes

Aprender de la experiencia
Aula de Comunicación es más que un espacio de formación convencional: se trata
de ofrecer conocimientos, muchos de ellos en forma de ejercicios y sesiones
prácticas entre profesionales expertos en todos los ámbitos de la comunicación y
los directivos y responsables de empresas y organizaciones.
Somos profesionales en activo que ayudamos, gracias a nuestra experiencia, a
preparar a las organizaciones para que entiendan mejor las complejidades actuales
del mundo de la comunicación (relaciones con los medios, conocimiento de los
interlocutores, gestión de la comunicación de crisis...).

Talleres que impartimos
• Gestión de la comunicación de crisis
• Conocimiento, gestión y relaciones con los medios
• Relaciones con los diferentes entornos e interlocutores
• Qué es y cómo gestionar la comunicación corporativa
• Gestión de la creatividad
• Formación de portavoces
• Como mejorar el lenguaje
• Las redes sociales como canal de comunicación
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Equipo
Aula de Comunicación es un servicio conjunto que cuenta con un amplio equipo de
colaboradores expertos en comunicación corporativa, gabinetes de prensa, gestión
de comunicación de crisis, marketing y publicidad.
Todos ellos son profesionales en activo y con una dilatada experiencia como
profesionales y formadores.
Creación e impartición del curso
• Agustín Rodríguez Mas
Jefe de prensa durante 18 años de los aeropuertos de: el Prat de Barcelona, GironaCosta Brava, Reus y Sabadell.
Desde 2018 es director de comunicación y relaciones institucionales del R. C.
Deportivo Espanyol de Barcelona.
Ha sido profesor experto en comunicación de crisis de la ESIC Business School y es
miembro del Col·legi de Periodistes de Catalunya desde 1987.
• Juan Pablo Torrents-Faura
Licenciado en Periodismo, es miembro del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Fundador de la agencia de comunicación y relaciones corporativas JPC
comunicación.
Articulista ocasional en el diario “Expansión” y redactor freelance del semanario
digital Report.cat
También ejerce como colaborador docente en la Universitat Oberta de Catalunya
de la asignatura “Gestión de actos y protocolo”, y es analista de actualidad en el
programa Més324 de Televisió de Catalunya.
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Datos de contacto
jptorrentsf@gmail.com
(+34) 659 51 07 14
Barcelona (Spain)
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