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a) Denominación completa de la asignatura 

Comunicación Organizacional. 

 

b) Profesor titular 

Dr. Jorge Elbaum. 

Profesor a cargo del curso 

Lic. Pablo Falik. Jefe de Trabajos Prácticos Regular. 

 

c) Equipo docente 

Pablo Falik. 

 

d) Fundamentos de la asignatura 

Las organizaciones en la actualidad están atravesadas, producto de la diversidad 

generacional, por modos de pensar y actuar muy diferentes. Percibidas las diferencias 

como falta, la convivencia laboral se torna habitualmente conflictiva, desmotivadora y 

con la consiguiente pérdida de productividad. 

El nuevo programa del presente seminario propone ir hacia la búsqueda y 

experimentación de mecanismos comunicacionales que pongan en común la agenda 

de temas actuales de Recursos Humanos: formas de liderazgo; igualdad de género; 

conciliación trabajo-familia; entre otros. 

El encuadre conceptual se enfoca sobre aquellas características compartidas que 

poseen tanto organizaciones públicas como privadas, con y sin fines de lucro. 

Objetivo general 

Hacer comprensible las problemáticas comunicacionales ligadas a las organizaciones 



y a los impactos que estos vínculos tienen sobre el trabajo. 

Objetivos específicos 

1. Diagnosticar situaciones de comunicación, poniendo en contexto las 

herramientas creadas para tal fin. 

2. Elaborar estratégicamente planes y dispositivos que enriquezcan al diálogo 

y a la convivencia laboral. 

 

e) Contenidos 

 

Unidad 1: Organizaciones, comunicación interna y recursos humanos 

1.1 Las organizaciones como redes conversacionales 

1.2 Definición y alcance de la CO como agente de cambio 

1.4 La agenda de RRHH 

1.5 Aporte de sentido desde la comunicación interna 

 

Unidad 2: Diagnóstico comunicacional 

2.1 Situaciones de comunicación 

2.2 El problema y la solución como brecha 

2.3 Necesidades e intereses de los actores 

2.4 Identificación de temas clave 

2.5 Análisis de canales 

2.6 Técnicas de investigación aplicadas 

2.7 Arbol de problemas y matriz F.O,D.A. 

 

Unidad 3: Planificación estratégica e implementación de la CO 

3.1 Definición de objetivos 



3.2 Segmentación de actores 

3.3 Elaboración de mensajes clave 

3.4 Gestión de medios y acciones de comunicación interna 

3.5 Calendarización de actividades 

3.6 Medición: indicadores endogámicos y de cambio 

3.7 Presupuestación 
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g) Metodología de enseñanza 

https://bci.inap.es/material-plan-de-


Clases teórico-prácticas, con exposición de buenas prácticas y metodología de casos. 

 

h) Régimen de evaluación y promoción 

Asistencia obligatoria del 75%. 

Régimen promocional, con la realización de dos trabajos prácticos: diagnóstico de CI y plan 

estratégico de CI, en base a una organización a elección de los alumnos. 

No se puede rendir libre. 


