Construyendo puentes de
relación entre personas.
Convocatoria de formación abierta

¿Por qué lo que decimos a algunos les sienta tan bien y a otros tan mal?
¿Por qué con unas personas nos entendemos fácilmente y
con otras nos resulta tan difícil?
¿Por qué las mismas palabras algunas veces nos acercan y otras nos alejan?

Presentación.
Las personas tenemos estilos diferentes, y esto hace que nos comuniquemos con los demás de forma diferente, y que
recibamos la comunicación de los otros de forma distinta. Comprender cual es nuestro estilo relacional, saber cómo nos
comunicamos, y adaptar nuestra comunicación al estilo de la persona a la que nos dirigimos hace que podamos entendernos
mejor y que nuestra comunicación llegue mejor a los demás.
La sesión introduce el modelo de Bridge de Estilos Relacionales como metodología para conocernos, conocer a nuestros
interlocutores, tomar consciencia de cómo nos comunicamos y adaptar nuestra comunicación a los demás, de forma que
podamos relacionarnos mejor ellos.
La formación incluye la realización del cuestionario Bridge, que proporciona una valiosa información de autoconocimiento
de nuestro particular Estilo Relacional.

* Bridge es un modelo desarrollado por Álex Galofré y Ferran Ramon-Cortés. © 2009 Instituto de Comunicación.

Contenidos.
El modelo BRIDGE de Estilos Relacionales.
Bases del modelo
Los 4 estilos básicos
Como nos ven y como nos pueden ver a cada Estilo
(Rasgos de eficacia e ineficacia)
Descubriendo nuestro Estilo Relacional.
Informe personalizado
Estilo puro, dual ó múltiple
Estilo natural, adaptado y reactivo
Mapa de Estilos del grupo
Habilidades de comunicación y Estilos.
Cómo nos comunicamos con cada Estilo
Qué es buena idea y mala idea hacer
La asertividad desde los Estilos
Reconociendo el Estilo de mi interlocutor.
Lo que puedo descubrir
Lo que puedo observar
Conectar con los demas.

Desarrollo del taller.
Taller práctico en el que las distintas dinámicas nos ayudarán a comprender e integrar el modelo.
1 . Bases del modelo:
En diálogo con los participantes, descubriremos los 4 Estilos Relacionales y sus rasgos de eficacia e ineficacia.
2 . Resultados del test:
Tras un posicionamiento físico en el aula, entregaremos a cada participante su informe personalizado y contrastaremos los
resultados.
3 . Dinámicas de exploración del modelo:
A través de distintas dinámicas iremos descubriendo cómo comunicarnos con cada Estilo. Realizaremos dinámicas que
respondran a la realidad professional de los participantes. Los formadores actuaremos como interlocutores de distintos
estilos.
4 . Identificación del Estilo de mi interlocutor:
En diálogo con los participantes exploraremos cómo podemos descubrir el Estilo de las personas con las que nos
relacionamos.

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

Duración del taller.
1 sesión de 7 horas.

Precio.
Coste por sesión en convocatoria abierta · 140 €
Para un óptimo aprovechamiento de la sesión los participantes deben realizar el test Bridge® con anterioridad .
Se realiza en plataforma web y tiene un coste de 30€ por participante, que comprende la licencia y el informe personalizado.

* El pago se realizará mediante transferencia bancaria en el momento de la inscripción.
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