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Fecha:  12 y 19 de abril 2016. 

Horario: De 09:30 a 14:00h. y de 15:00 a 18:00h. 

Lugar: Bilbao. 

 

Para los/as profesionales es una responsabilidad comunicarse bien y relacionarse. De hecho lo hacemos a lo 
largo de todo el día en reuniones con clientes, con el equipo, con colaboradores/as, proveedores, en comités 

de dirección,…son ejemplos claros de comunicación en definitiva. Cómo nos comunicamos puede 
potenciarnos o  limitarnos, de la misma manera que puede potenciar o limitar a nuestros interlocutores.   

 
Este programa te hará mejorar tu propia expresión y aprender técnicas de discurso e influencia.  

 

PROGRAMA: 
 

SESIÓN 1: DESPERTANDO A TU COMUNICADOR/A: CLAVES DE LA EXPRESIÓN PROPIA Y 
BARRERAS INTERNAS.  

Para poder llegar a las personas de su equipo, a una audiencia, a un colaborador o a cualquier otro 

interlocutor, el comunicador debe conocer su propio mecanismo de comunicación primero: ¿Qué motiva tu 
expresión? ¿Qué proyectas a los demás? ¿Qué interpretación hacen de tus mensajes? ¿Cuáles son las claves 

de la gestión de tus estados emocionales? Comunicar mejor es conocerse mejor. 

Contenido: 

 Neurociencia y OTEC: la importancia de la lingüística 

 La percepción del comunicador y otros conceptos básicos 

 ¿Cómo me comunico yo?  

 Expresión cotidiana vs. expresión ante un público 

 El origen del lenguaje no verbal  

 Agudizar nuestra capacidad de observar el lenguaje no verbal  

 Gestión del miedo escénico y otros estados emocionales 

 
SESIÓN 2: YA ESTÁS DESPIERTO: TÉCNICAS DE DISCURSO Y DE INFLUENCIA. 

¿Cómo manejas los diferentes estilos de comunicación? ¿Qué estrategias utilizas? Adaptar tu comunicación 

verbal, para verbal y corporal a tus interlocutores es un trabajo fundamental para llegar mejor.   

Contenido: 

 La palabra, la voz y el cuerpo asertivo 

 Técnicas de comunicación asertiva 

 Conociendo a la audiencia: ¿a quién me dirijo? 

 Organización y estructura de un discurso 

 El diálogo con la audiencia 

 El estilo asertivo de hablar en público: el estilo HIEMS®  

 La empatía y la escucha activa 

 

Circular Gral./Zirk.orok.: 58 

Circular Part./Norb.zirk.: 35 

Refª./Errefer.: MM/AA 

Fecha/Data: 31-03-2016 

DESPIERTA AL COMUNICADOR/A QUE LLEVAS DENTRO   
 E3 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS ENFOCADOS A GERENTES Y 

DIRECTIVOS/AS EFICACES  
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OBJETIVOS: 

Potenciar las habilidades de comunicación de socios/as, gerentes, directivos/as y profesionales a través del 

desarrollo de habilidades de Oratoria, Técnicas de Expresión y Comunicación en dos direcciones.   

1. La gestión de la expresión propia: Aspectos clave y barreras internas del comunicador/a.  
2. La obtención de destrezas para la comunicación con grupos: Técnicas de influencia y de 

Discurso 
 

IMPARTIDO POR:  

Lupe del Rio. Socia Fundadora de Lacequia Oratoria Profesional y creadora del Método OTEC®: Oratoria, 
Técnicas de Expresión y Comunicación.  

http://lacequia.com/ 

DESTINATARIOS: 

Gerentes, Directivos/as, Propietarios/as de empresa, profesionales en general que deseen conocer y 

entrenar su comunicación obteniendo destreza, mejorando en su influencia y discurso. 

COSTE:  

Empresas Asociadas: 350 euros (IVA exento) 

Empresas No Asociadas: 450 euros. (IVA exento) 

Incluye: Seminario de dos días y Almuerzos.  

Este programa es bonificable a través del Sistema de Bonificaciones.  Y con tal fin, CEBEK pone a 

su disposición el Servicio de Bonificación de la Formación Continua para las empresas interesadas. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

Puede remitir la Ficha de inscripción on line disponible en la Agenda de nuestra página web: 

http://www.cebek.es/agenda o acceder directamente a nuestro Portal de Formación: 
http://formacion.cebek.es/.  

También es posible enviar la Ficha en formato papel, vía Fax, al número: 94 400 28 51. 

Las personas interesadas recibirán un recordatorio en días previos a la celebración de la actuación. 

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. Las personas inscritas recibirán confirmación previa a la celebración del taller.  

Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción mediante un cheque nominativo o una transferencia a 
favor de CEBEK, cuenta bancaria Kutxabank código IBAN,  ES50 2095 0551 6220 0701 2792, indicando 

como referencia: “079 + NOMBRE DE LA EMPRESA". Y en todos los casos remitir también COPIA DEL 

JUSTIFICANTE del pago vía fax 

En caso de cancelación se retendrán los siguientes porcentajes de la cuota de inscripción: 25% si se 

comunica la baja hasta cinco días hábiles antes del inicio de la acción, el 50% si se comunica hasta 2 días 
hábiles antes del inicio de la acción, y el 100% si se comunica más tarde. En todos los casos se podrá 

sustituir a la persona inscrita por otra persona de la organización que cumpla los requisitos del programa”. 

Si desea información complementaria contacte con Marta Martínez, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. 
Correo-e: mmartinez@cebek.es. 

Actividad en colaboración con: 
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