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Qué es Talento comunicativo
Talento comunicativo crea un espacio de
encuentro abierto y plural en el que se
analiza y valora la importancia del ejer-
cicio de la comunicación cuando ésta es
llevada a cabo por un individuo que
actúa como portavoz. 
Saber transmitir en primera persona
ocupa un lugar principal en una sociedad
en la que la comunicación y la reputa-
ción se han convertido en realidades
investigadas y apreciadas.
El sentido de esta iniciativa va más allá
de la celebración de un evento puntual,
proponemos tres objetivos que derivarán
en diferentes actividades.

Objetivos generales
• Analizar los temas más relevantes en
materia de comunicación interpersonal
y específicamente sobre oratoria.

• Debatir sobre los enfoques posibles
para el desarrollo de la competencia
comunicativa de cualquier persona,
considerando su ámbito profesional o
de intervención pública.

• Promover la investigación sobre com-
petencia comunicativa en cualquiera
de sus vertientes. 

A quién va dirigido 
Este encuentro está dirigido prioritaria-
mente a los estudiantes de Ciencias de la
Información, así como a profesores e
investigadores. Para unos supone la
oportunidad de encontrar orientación y
ampliar su aprendizaje, para otros la
posibilidad de encontrar un espacio de
intercambio y debate.
Además, el encuentro abre sus puertas a
todos los estudiantes universitarios inte-
resados y asegura la utilidad a profesio-
nales de los ámbitos empresarial, institu-
cional y político.

Programa

10.00 Inauguración del Encuentro 
- Javier del Río, Vicerrector de Organización y Comuni-
cación, UCM (en representación del Rector de la Uni-
versidad Complutense de Madrid).

- Carmen Pérez de Armiñán, Decana de la Facultad de
Ciencias de la Información, UCM.

- Emilio C. García Fernández, Catedrático del Departa-
mento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1,
UCM.

- Maribel Reyes, Directora del Encuentro. Profesora
Titular del Departamento de Comunicación Audiovi-
sual y Publicidad 1, UCM. 

10.30 Conferencia. Rigor informativo: cómo transmi-
tirlo en primera persona
Pepa Bueno, Periodista. Directora y Presentadora de la
Segunda Edición del Telediario noche, TVE.
Presenta: Javier Fernández del Moral, Catedrático de
Periodismo Especializado, UCM. 

11.15 Pausa - Café

11.45 Mano a mano con periodistas.
Reglas de oro: cómo ser convincente en
los medios
- Félix Madero, Periodista.

- Mayte Pascual, Periodista. Reportera
del Programa Informe Semanal, RTVE.

- José Manuel González Huesa, Periodista.
Director General de Servimedia.

- Javier Reyero, Periodista. Socio-consultor de Asset-
Media.

Presenta: Isaac García, Director de Comunicación de
UCM. Periodista.

12.45 Mano a mano con portavoces sindicales y
empresariales. El ejercicio de la portavocía: claves
para ser un buen portavoz
- Mónica Crivillé, Directora de  Comunicación de
CEOE.

- Francisco Ochoa, Director Adjunto al Secretario
General de CEPYME.

- José Javier Cubillo, Secretario de Organización y
Comunicación de UGT. 

- Fernando Lezcano López, Coordinador de Órganos
de Dirección y Portavoz de la Confederación Sindi-
cal de CC.OO. 

Presenta: Miguel Ángel Noceda, Corresponsal de la
sección de economía de El País.

16.00 Mano a mano con... Presentación de agen-
cia: cómo convencer al cliente
- Javier Nogal, Director de Publicidad de ONCE. 
- Pablo Alzugaray, CEO de Sackleton. 
Presenta: Antón Álvarez, Profesor de Planificación
estratégica, UCM. Consultor.

17.00 Pausa - Café

17.15 Aprender a... Hoy presentamos: la campaña
de la campaña
Antes de la presentación: José Juanco Linares, Direc-
tor de Planificación Estratégica de Bassat Ogilvy.
Profesor UCM.
El momento de la verdad: Ezequiel Triviño, Director
de Soluciones Creativas de DDB Presidente del Club
de Creativos y Carlos Alija, Director Creativo de Sra.
Rushmore. 
Lo que queda por hacer: Ugo Ceria, Director General
Estratégico JWT Delvico.
Presenta: Caridad Hernández, Profesora Titular de
Creatividad. UCM. 
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