FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

COMUNICACIÓN EFICAZ

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
Conocer los principios de la comunicación efectiva. Conocer los elementos que entran en juego
en todo proceso comunicativo. Identificar los factores no verbales de la comunicación.
Identificar las barreras y obstáculos de la comunicación. Reconocer cómo la comunicación se ve
afectada por la percepción. Identificar la forma en que seleccionamos datos de la realidad.
Conocer el funcionamiento de las inferencias. Saber manejar las percepciones personales.
Conocer cómo influyen los estados psicológicos en la comunicación. Identificar el propio estilo
en el análisis transaccional. Identificar el propio estilo en el modelo de programación neurolingüística (PNL). Saber cómo adaptarse al estilo del interlocutor. Debes aprender la relación
entre comunicación y asertividad. Debes aprender a aplicar las técnicas asertivas. Debes saber
en qué áreas se puede ser más asertivo. Debes conocer las distintas formas de evitación de un
conflicto. Conocer los diferentes grados en el nivel de escucha. Identificar las características de
la escucha activa. Conocer el coaching: la profesión por excelencia de la escucha activa. Saber
de qué manera dar feedback a nuestro interlocutor.

Contenidos

Principios de la comunicación. El proceso de la comunicación. Barreras y obstáculos en la
comunicación. El lenguaje no verbal y paraverbal. Comunicación y percepción. Los efectos de
la percepción en la comunicación. Percepción de los demás y comunicación. Estilos de
comunicación según diferentes escuelas. Influencia de las emociones y la personalidad en la
comunicación. Modelo de análisis transaccional. Modelo de programación neuro-lingüística
(pnl). Estilos sociales. Comunicación asertiva. Derechos y deberes asertivos. Técnicas
asertivas. La asertividad en la práctica: modelo de comunicación sana y no violenta. Empatía
en la comunicación. Tipos de comunicación y su impacto. En qué consiste la empatía.
Empatía: la base para influir en los demás. La escucha activa. El coaching: la profesión de la
escucha activa.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

