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Tema 1. Procesos de comunicación en las organizaciones y A. P.

- Normativa vigente en materia de: Seguridad, registro
y confidencialidad de la información y la comunicación
-

cogida en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal (LOPD)

Real Decreto 1720/2007 de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos desarrolla

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

-

- Nivel alto;
-

- Nivel medio;

-

- Nivel básico;

En la Guía de Seguridad 2010

-

AEPD

-

Documento de Seguridad
recoger
- La lista detallada de los datos protegidos.
- Procedimientos, normas, reglas y estándares de seguridad.
- Funciones y obligaciones del personal que trabaje en contacto directo con los ficheros de datos.
- Descripción de los ficheros de datos.
PDF: GUÍA DE SEGURIDAD DE DATOS
- Procedimientos de respuesta ante incidencias.
- Procedimientos para la recuperación de datos y copias de seguridad.
- Medidas para el transporte, destrucción y reutilización de soportes y
documentos.
-

Página

42

Técnicas de recepción y comunicación

Web: Lista Robinson de exclusión
publicitaria

INFORME: LA LISTA ROBINSON

D
Asociación Española de
Economía Digital

Lista Robinson

-

spam
Lista Robinson.
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Técnicas de recepción y comunicación

- La imagen personal en los procesos de comunicación

- Aspecto físico,

- La opinión ajena,

buena apariencia con el vestir ropa elegante

caer bien

- La credibilidad,

-

-

Actitudes
“manera de estar dispuesto a obrar o comportarse”
actitud positiva

negativa
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actitud

Tema 2.
1. Procesos
Comunicación
de comunicación
interpersonal
enen
las
organizaciones
organizaciones
yy
AA
A.PP
P.

FIG. 2.7: Actitud positiva y actitud negativa en la comunicación

-

tóxicas

Bernardo Stamateas

Gente Tóxica

best seller
personas
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Técnicas de recepción y comunicación

Principios básicos de la asertividad

vidad. La
de una manera franca, directa y a la vez amable y educada, sin herir ni molestar al otro”
con la
me respeto y te respeto,

-

del resto de las personas.

FIG. 2.9: Asertividad

- Personalidad Agresiva;

-

- Personalidad Pasiva;

-

- Personalidad Asertiva;
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Tema 3.
1. Procesos
Recepción
dede
comunicación
visitas en organizaciones
en las organizaciones
y AA PP y A. P.

- Formulación y gestión de incidencias básicas
gestión de incidencias
clientes insatisfechos

insatisfechos

FIG. 3.5: Clientes insatisfechos y reclamaciones

clientes potenciales

tres

cliente insatisfecho
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Tema 5.
1. Procesos
Elaboración
de ycomunicación
transmisión de
en comunicaciones
las organizaciones
escritas
y A. P....

- Técnicas de comunicación escrita
escribir correctamente

-

escritores a tiempo parcial. Nos
-

dossiers
escritores

“Escribe claro para que te entiendan
y corto para que te lean”
forma

estilo personal

contenido
forma

estilo neutro profesional comunicativo,

forma ni contenido
-

- Antes de escribir ponerse en la piel del receptor del texto,
- Cuidar la estructura del texto,
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Técnicas de recepción y comunicación

- Soportes para la elaboración y transmisión
de información según: Canales de comunicación
Los canales de comunicación
personal e impersonal
- Canal personal;
comunicación oral

videoconferencia

interactividad

- Canal impersonal;
interactividad
web
masivos de exhibición
audiencia.

escrita

-

interlocutores.

medios escritos

medios orales

indirecta
medios

FIG. 5.9: Canales personales e impersonales

formalidad en:
- Canales formales,
canales institucionales

morandums
- Canales informales,
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oral
escrita

anuarios, publicaciones, me-

-

