


El ser humano comunica constantemente, 
24 horas al día los 365 días del año, de 

forma consciente e incluso con cualquier 
movimiento involuntario.

Es de crucial importancia conocer de cerca 
cómo funciona el proceso comunicativo, 

cómo escuchamos y cómo hablamos, 
lo que decimos, lo que no decimos y 

cómo impacta tanto en nosotros como en 
nuestros interlocutores. 

En nuestro Curso Online de Comunicación 
Eficaz aprenderás qué son las conversaciones, 
descubrirás los 4 niveles de competencia a la 
hora de comunicar, ahondarás en cómo nos 
comunicamos, descubrirás los secretos de la 

oratoria y te prepararás para enfrentarte a las 
llamadas conversaciones difíciles. 

En pocas palabras, aprenderás a comunicarte de 
una manera mucho más eficaz.



En el marco de los cursos online del programa 
“Vivir Mejor”, el curso online de Comunicación 
Eficaz es un curso completo de iniciación al 
mundo de la comunicación y la oratoria. Incluye 
clases grabadas en vídeo de alta resolución que 
podrás ver y repetir tantas veces como necesites, 
así como ejercicios adaptados al formato no 
presencial. La formación está impartida por 
la directora de la escuela, Montse Altarriba, 
Mentor Coach, Coach Profesional certificada 
PCC por ICF y certificada CPC por ASESCO.

Es un curso de 3 horas de contenido formativo, 
entre el visionado de los 11 vídeos, la realización 
de los ejercicios y la asimilación práctica de los 
conceptos a través de las dinámicas propuestas 
y la experimentación de los contenidos teóricos.

El curso está diseñado para que cada alumno 
pueda realizarlo siguiendo su propio ritmo y 
adaptándose a su calendario. 

¿A quién va dirigido
el curso?

• A aquellos que quieran aprender a 
comunicarse de una manera más eficaz

• A profesionales que quieran integrar o 
mejorar habilidades comunicativas en su 
ámbito laboral

• A quien quiera integrar habilidades 
comunicativas eficaces en su ámbito 
personal y familiar

• A personas que deseen vivir una 
experiencia transformadora

• A quien quiera profundizar en su 
autodescubrimiento

• A todos aquellos que deseen generar 
cambios en su forma de comunicarse 
bilateralmente con el mundo 

www.edpyn.com



¿Quieres saber más? contacto@edpyn.com

Tel. 936 242 511

Travessera de Gràcia 56, 6º3ª
08006 Barcelona

Descubre otros cursos de nuestra oferta de formación online:

Invierte en tu futuro, invierte en tu formación www.edpyn.com/formacion-online


