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Las capacidades de comunicación, negociación y de interacción con el resto de profesionales son 

sin duda las competencias clave que t ienen que desarro l lar  los Técnicos/as, Coordinadores y otros 

profesionales designados en PRL para la implantación de medidas preventivas e influir en el 
comportamiento. 

 
El objetivo general de estas Sesiones Segurmania es generar nuevas soluciones, más innovadoras, 

para lograr convencer, comunicar y persuadir en las acciones de Prevencion de Riesgos Laborales. 
 Make followers!. 

 

Lugar: En CEBEK GRAN VIA 50. 5ªPLANTA 
Horario: 09:15-12:30 

 
CALENDARIO 

SESIONES SEGURMANIA FECHA 

SESION 1 
LA COMUNICACIÓN.  

Es imposible no comunicar 

6 de marzo 

miércoles 

SESIÓN 2 
EN BUSCA DEL CAMBIO 

Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. 

13 de marzo 

miércoles 

SESIÓN 3 

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 

Gánate al mando si o si. 

27 de marzo 
miércoles 

SESIÓN 4  
MARKETING Y COMUNICACION. DISEÑA TU CAMPAÑA! 

Consigue que tu mensaje cale y se produzca el cambio que deseas. 

3 de Abril 
miércoles 

 

DINAMIZADORES: 

Nuria Bustamante. Experta  en comunicación, inteligencia emocional PNL, Mindfulness y coach ejecutiva. 
(Sesiones 1,2,y 3) 

Joan Bacardí. Director Creativo en Prevencontrol. (Sesión 4) 
 

DIRIGIDO A: 

Técnicos/as, Directivos/as, Coordinadores/as y otros profesionales con responsabilidades en materia 
prevención de riesgos laborales.  

COSTE:  

GRATUITO  
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Sesiones  Segurmania 
 EL ARTE DE INFLUENCIAR 

 COMUNICAR, CONVENCER Y PERSUADIR  
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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SESIÓN  1  

COMUNICACION 

“Es imposible no comunicar” 

¿Cuántas veces te ha pasado, que sabías algo que era 
importante que conociesen los demás, y aun así no 
conseguiste hacerte entender? 
¿Cuánto te cuesta convencer, para que entiendan lo 
que quieres trasmitir?. 
OBJETIVOS 

 Integrar tus capacidades y habilidades de 
comunicación para sacarle el máximo provecho al 
mensaje. 

 Conectar  con  los  recursos  naturales que  ya  
posees y  conseguir que  tu  mensaje  influya  en  
tus interlocutores. 

 Vencer el miedo. 
 Mejorar nuestra a comunicación en diferentes 

entornos trabajando desde un contexto seguro. 
 Hablar más allá de las palabras: expresarte 

integrando, voz, mensaje y cuerpo. 
 Conocer estrategias de comunicación escrita y oral 
 PLAN DE ACCION 
 

SESION 2: 

“EN BUSCA DEL CAMBIO” 

Cuantas veces has escuchado: 
¿Pero si nunca ha pasado nada? o ¿los demás tampoco 
se ponen los protectores auditivos? o ¿los trabajadores 
actúan por su cuenta manipulando las protecciones? 
 
OBJETIVOS: 
 Derrotar los  estereotipos o  creencias que  existen  

en  las  organizaciones y  que  afectan o  están 
relacionados con la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Conseguir comunicaciones asertivas y efectivas 
 Conocer y poner en práctica técnicas y procesos de 

negociación 
 PLAN DE ACCION 

SESIÓN 3:  

“TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN”.  

Gánate al mando si o si. 

OBJETIVOS: 

 Reforzar sus vínculos positivos laborales, 
desarrollando la capacidad de Asertividad y 
flexibilidad. 

 Generar ambientes propicios para el aprendizaje, 
reuniones, negociaciones o cualquier intercambio 
de información. 

 Planificar y ejecutar una reunión con éxito 
 Conseguir alianzas dentro y fuera de la 

organización. 
 PLAN DE ACCION 

 
 
 

SESIÓN 4 
 

“MARKETING Y COMUNICACIÓN” 
 
Consigue que tu mensaje cale y se produzca el cambio 
que deseas. 
 
OBJETIVOS:   
 Trabajar creación publicitaria orientada a 

las comunicaciones preventivas.  
 Aprender técnicas  creativas y de  Storytelling, para 

que las acciones de comunicación    preventiva 
logren diferenciarse, conecten con su público 
objetivo,  argumenten con solidez y alcancen los 
objetivos: sensibilizar y hacer atractiva la 
prevención.  

 Mostrar el  proceso estratégico que siguen los 
creativos a la hora de pensar una campaña 
publicitaria, para que  partiendo del briefing inicial, 
aprendan a conceptualizar, desde el texto   hasta la 
imagen, distintas piezas adaptándose a los 
objetivos, canales y formatos requeridos 

 

Se puede asistir de manera independiente a las sesiones 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
Remitir la ficha de inscripción adjunta vía fax (94 400 28 51), por correo-e  jornadas@cebek.es , o 

accediendo a la Agenda (inscripción on line ) de la página web: http://www.cebek.es. 

Las personas interesadas recibirán un recordatorio en días previos a la celebración del taller. Las 
inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de 

inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de 
personas por empresa.  
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