TALLER DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN:
PRESENTAR IDEAS CON EFICACIA
ANTECEDENTES
La comunicación es un fenómeno social con el que transmitimos o intercambiamos información de
unos a otros. Aprendemos a comunicarnos inconscientemente desde que nacemos pero, con
frecuencia, nos faltan recursos para comunicarnos con eficacia en el plano personal y profesional.
Hace tiempo los planes de estudio en España abandonaron los exámenes orales y eso ha podido
impedirnos desarrollar habilidades que nos permitan una comunicación oral eficaz. Afortunadamente
los nuevos planes universitarios contemplan la presentación de los trabajos públicamente y esto
proporciona cierta práctica, aunque insuficiente para cuando los estudiantes tienen que pasar al
mundo laboral. Sin embargo todos los profesionales tienen que utilizar la comunicación para persuadir
y transmitir a sus interlocutores con eficacia sus conocimientos y sus proyectos.
La comunicación es una necesidad, de ahí que los colectivos profesionales incluyan en los planes de
formación continua esta disciplina entendida como habilidad para el desarrollo profesional y personal.
No debemos olvidar que para los demás somos lo que representamos y sin un mínimo de
conocimientos comunicativos, muchas veces representamos lo que no somos.

OBJETIVOS
Los asistentes al taller podrán aprender a desarrollar sus competencias comunicativas, de tal forma
que las puedan aplicar a su trabajo de forma inmediata, comprendiendo que la comunicación es la
base de cualquier relación de trabajo y personal.
También, los asistentes, comprenderán los mecanismos que hacen que nuestra comunicación sea más
eficaz.

PROGRAMA
1. La comunicación en la sociedad
2. La acción comunicativa
3. La comunicación oral. (Condicionantes, preparación, estructura, ayudas, lenguaje corporal,
etc.)
4. Comunicación escrita.
5. Aplicación de la comunicación oral: La mesa redonda, el debate, etc.
PROFESORADO
Miguel Lorente Blasco. Profesional experto en comunicación.
DIRIGIDO A
Todo aquel interesado en mejorar sus habilidades comunicativas.
REALIZACIÓN DEL CURSO
Lugar: Sede del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales en Pamplona, C/ Parque Tomás
Caballero,2
Fecha y hora: 4 y 5 de febrero, de 16 a 20 h.
Duración: 8 horas.
Nº máximo de inscripciones: 20
Nº mínimo de inscripciones: 15
MODALIDAD
Presencial
PRECIOS
60 € Colegiados de COIAANPV y de otros Colegios con convenio.
110 € No colegiados
110 € Con opción subvención Fundación Tripartita.
48 € Colegiados de COIAANPV y en paro1 y estudiantes registrados2
Subvención: Posibilidad de subvencionar parte del importe de la matrícula, a través de la Fundación
Tripartita, si se solicita antes del 23 de enero, para asalariados cuya cuota de inscripción abona la
empresa. Gestión integral de la ayuda, de manera gratuita desde el Colegio.
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Colegiados de COIAANPV: La situación de desempleo se debe acreditar al comienzo del curso.

