FORMACIÓN: El arte de comunicar
Dar a conocer las técnicas y habilidades necesarias para lograr comunicar
de manera correcta en público.

OBJETIVO

CONTENIDOS

❖ Herramientas y técnicas de la comunicación verbal y no verbal.
❖ Gestión del contacto visual, posturas, gestos, uso del espacio.
❖ Direccionalidad del mensaje, contexto, presentación/discurso, exordio y peroración.
❖ El objetivo: informar, convencer y persuadir.
❖ Estructura del discurso: logos, ethos y pathos.
ARQUEROS DE LA PALABRA

FORMADOR

DESTINATARIOS

Profesionales de todos los sectores y niveles que deseen utilizar la
palabra hablada con eficacia en cualquier situación, tanto personal
como profesional.

HORARIO

12 horas presenciales.
11, 13 y 18 de Diciembre. De 16:00 a 20:00h.

LUGAR

Instalaciones de AVIA. (P.I. Juan Carlos I; Avda. Foia, nº8, Ed. 3, 1º, pta. 2.
Almussafes, Valencia).

PRECIO

800 € Asociados
1.000€ No asociados

Desde AVIA ofrecemos la posibilidad de gestionar la bonificación de la formación, con un
recargo del 10% sobre la cantidad total a facturar por el asociado, coste que a su vez
podrá ser subvencionado por la fundación tripartita (siempre y cuando la empresa
disponga de crédito de formación para ello).
La cancelación de asistencia al curso sólo estará reintegrada si se notifica con más de 5
días de antelación.
INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir a la formación deberán enviar rellenada la ficha de
inscripción que se adjunta (
) con un plazo de antelación de 10 días al inicio del curso.

www.avia.com.es

formacion@avia.com.es

96 394 12 58

Carles Herrero

Profesor:

❖ Licenciado en Periodismo.
❖ Coach Coactivo Profesional Certificado
(CTI).
❖ Graduado en Liderazgo Coactivo (CTI).
❖ Coach de equipos, organizaciones
(ORSC) CRR Global.
❖ Máster Psicología actividad física (UNED)
❖ Curso “Experto en Coaching e Inteligencia
emocional” (Escuela de Inteligencia).
❖ Curso “Experto en Coaching Deportivo”
(Escuela de Inteligencia).
❖ Director deportivo (Real Federación
Española de Fútbol).
❖ Entrenador de fútbol y ciclismo Nivel 1.

