CICLO DE JORNADAS PARA EMPRENDEDORES Y PYMES 2013
Jornada “Habilidades de Comunicación”
Jueves, 17 de octubre de 2013, de 10 a 13h

Paloma Martínez de Velasco, docente
del Máster en Iniciativa Emprendedora,
nos hará una introducción a las
habilidades de comunicación no verbal.
Será una sesión lúdica y participativa
donde podrás poner en práctica
algunos de tus recursos para descubrir
qué sucede cuando te enfrentas a una
situación de hablar en público.

Día:

Jueves, 17 de octubre de 2013

Horario:

10:00 – 13.00 horas

Lugar:

C/ Matilde Díez, 11 - 28002 Madrid - garAje

Confirmar asistencia en:
Teléfono: 679.199.134 – E-mail: admisiones@eineformacion.es
Inscripción gratuita – Plazas limitadas

OBJETIVO: Llamar la atención sobre la importancia de desarrollar y dominar
las habilidades de comunicación no verbal.
DIRIGIDO A: Estudiantes, emprendedores, empresarios y todos aquellos con
un espíritu emprendedor.

PONENTE:
Paloma Martínez de Velasco
Docente en el Máster en Iniciativa Emprendedora y experta en Habilidades de
Comunicación.
Ver Bibliografía:
http://www.masteriniciativaemprendedora.com/profesorado.html

PROGRAMA:
En la jornada formativa tomaremos conciencia de los recursos que están a
nuestro alcance a la hora de hablar en público. Apreneder a comunicar es
realmente importante para conseguir persuadir y convencer a los
inversionistas, proveedores, clientes o socios o para impactar ya sea en
presentaciones formales o informales.
Aprenderemos a:
1.
2.
3.
4.
5.

Analizar el proceso de comunicación
Conocer qué es la comunicación no verbal
Algunos trucos para adquirir confianza
Practicar algunas técnicas de comunicación
Exponer diversas situaciones y resolveremos las dudas

En el Máster en Iniciativa Emprendedora de EINE Formación se profundizan
los contenidos con talleres específicos y ejercicios en materia de habilidades de
comunicación, tanto a nivel verbal como no verbal. También, se trabaja la
empatía, asertividad e influencia, como elementos clave para vender con éxito.

www.masteriniciativaemprendedora.com

ORGANIZADOR:
EINE Formación, Escuela Internacional de Negocios Empresariales,
compañía con 20 años de experiencia especializada en formación in
company de directivos y mandos intermedios, en gestión y habilidades
técnicas, directivas y sociales.
EINE pertenece al grupo Promoción y Desarrollo, miembros de la Asociación Nacional
de Centros de E-Learning y Distancia (ANCED), de AJE - Asociación de Jóvenes
Empresario y de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

