El camino hacía
la confianza.
Habilidades personales para comunicarnos mejor

¿Qué me acerca a los demás?
¿Qué me aleja?
¿Que habilidades comunicativas ayudan construir relaciones de confianza?

Presentación.
Las habilidades de comunicación interpersonal son determinantes para establecer relaciones de confianza.
En nuestra comunicación con las personas tenemos actitudes y comportamientos que nos acercan a los demás, y actitudes o
comportamientos que nos alejan. El taller explora a través del modelo Patway® los 4 pilares básicos de la comunicación
interpersonal y sus habilidades asociadas.
El objetivo es que los participantes comprendan y desarrollen estas habilidades para conseguir una comunicación que
conecte con los demás propiciando relaciones de cooperación.

* Pathway es un modelo desarrollado por Álex Galofré y Ferran Ramon-Cortés.

Conceptos a trabajar.
1. Introducción al modelo Pathway®: los 4 Pilares de la Comunicación Interpersonal
Silencio interior
Empatia
Asertividad
Profundidad
2 . Habilidades relacionadas con cada pilar
Escucha
Contacto con mis sentimientos
Captar los sentimientos del otro
Acompañar
Ser claro
Respeto
Valor
Seguridad personal
3 . La balanza emocional en las relaciones

Metodología.
Taller práctico, en el que los ejercicios se combinarán con las exposiciones teóricas.
1 . Introducción . A través de una dinámica tomaremos el pulso comunicativo al grupo.
2 . Desarrollo del modelo . Combinando una pequeña exposición teórica y una dinámica, iremos
explorando cada pilar del modelo y sus habilidades asociadas..
3 . Desarrollo de habilidades . En base a las necesidades del grupo, trabajaremos diferentes dinámicas que
ayuden a desarrollar los pilares/habilidades que se necesiten desarrollar. Las dinámicas se realizarán en
parejas o en grupos de 3. Estarán en los ámbitos de:
- Escucha profunda
- Empatía
- Asertividad
- Dar feedback
- Profundizar en la relación
4 . Dinámica final . Realizaremos una dinámica destinada a consolidar la relación grupal.

Formador.
Ferran Ramon-Cortés. Director del Instituto 5 Fars.
Co-creador del modelo Bridge. Socio fundador del Instituto de Comunicación.

Duración del taller.
Media jornada extendida (5 horas efectivas de trabajo. Horario sugerido: 9 a 14h.)

Presupuesto.
El presupuesto se establecerá a medida en función del tipo de sesión escogida y las necesidades de cada formación.

* Puedes solicitar tu presupuesto a través del formulario web o escribiendo a coordinacion@ferranramoncortes.com.
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