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Metodología

En el desarrollo de los diferentes contenidos del programa, se
combinarán metodologías de formación‐acción para garantizar la
consecución de los objetivos. Las sesiones se llevarán a cabo online, pero
en vivo y en directo.
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Webinars en directo

Dinámicas y discusiones en grupo

Ejercicios y casos prácticos

La exposición de los docentes se
realizará de forma síncrona,
utilizando una plataforma online.

Dinámicas de grupo basadas en
experiencias de la propia actividad
de los asistentes. Los casos serán
reales para mantener la tensión en
el análisis.

Se provocará la constante
participación de los asistentes
buscando la aplicación de los
conocimientos adquiridos en
ejercicios y casos prácticos

PNL y lenguaje del cuerpo
Trabajamos y nos comunicamos a través de una pantalla, es por eso que es imprescindible actualmente conocer el
lenguaje del cuerpo, haciendo hincapié en los microgestos, en los tonos de voz y en los movimientos oculares.

Objetivos
Aprender a ser un especialista en
lenguaje corporal.
Adquirir conocimientos para
poder utilizar esas herramientas
de forma consciente para poder
establecer mejores vínculos con
los demás
Incorporar los principios básicos
de la PNL.
Conocer tu propio canal
representativo de PNL y cómo
utilizarlo.

Módulos
PNL
La comunicación
Lenguaje del cuerpo
Expresión facial
Gestos con las piernas
Técnicas de PNL

Total: 8 horas

Dirigido a:
Personas interesadas en mejorar
su comunicación
Profesionales, estudiantes,
empresarios que quieran
transformar su gestión
comunicacional

Certificación
universitaria
Los Programas de cursos de autor cuentan con certificación universitaria
de la Universidad Europea de Madrid

La Universidad Europea Madrid, con dos campus universitarios
en Madrid (España) ha renovado sus cuatro estrellas -sobre
cinco- en el prestigioso rating internacional de acreditación de
la calidad universitaria ‘”QS Stars” que determina el nivel de
excelencia alcanzado por las universidades en varias áreas. En
ella se han formado ya más de 83.000 alumnos y figura en el
“Top5” de las mejores universidades privadas de España

Profesorado
Magíster en Dirección de Empresas (MBA) en UADE Business School, Lic. en
Recursos Humanos y Lic. en Relaciones Públicas (UADE). Tiene un
posgrado en Comunicación Política (Fundación Ortega y Gasset). Y en la
actualidad, en proceso de tesis del Doctorado en Psicología Social (UK).
Desde 2004 ha desarrollado actividades de consultoría y asesoramiento en
capacitación y comunicación para diferentes organizaciones como:
Falabella, Andreani Grupo Logístico, Peugeot, Assist-card, Provincia
Seguros, Bayer, y Accenture, entre otras.
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