
Transforma tu presente,
invierte en tu futuro

Curso de 

Comunicación 
Eficaz

online
en streaming



La comunicación, un valor estratégico para el éxito profesional

¿Pospones conversaciones difíciles con tu equipo de colaboradores? 
¿Eres “demasiado directo” a la hora de decir las cosas? ¿O quizás has 
optado por callarte alguna vez para no dañar la relación? ¿Tu equipo 
no te cuenta nada y no sabes porqué? ¿Te preguntas cómo poder 
mantener reuniones efectivas?...
En la actual sociedad del conocimiento en la que vivimos, como 
reflejó Theodore Zeldin, “el trabajo consiste cada vez más en hablar”.  

Hoy más que nunca, la habilidad para comunicar se ha convertido en 
un valor estratégico para el éxito profesional. 
La capacidad de comunicación pertenece a las Soft Skills. Es 
una habilidad inherente a la persona que se puede desarrollar y 
perfeccionar, siendo clave para ser más efectivos en el día a día, 
mejorar las relaciones profesionales y gestionar de manera más 
eficaz los conflictos.

Si quieres potenciar y desarrollar tus habilidades de comunicación interpersonal,
este curso es para ti.



“Para comunicarse de manera efectiva, debemos darnos cuenta que
todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y 

usar este conocimiento como guía para nuestra comunicación con los demás.” 

¿Qué puedes conseguir con el Curso de Comunicación Eficaz?

Conociendo cuál es su estilo de comunicación predominante, y a través de prácticas observadas con feedback,
cada participante podrá trabajar en un plan de desarrollo individual, que gracias a las herramientas y recursos aprendidos,

le permitirá potenciar sus habilidades de comunicación.

• Conocer tu estilo de comunicación predominante y tomar consciencia de tus fortalezas y de tus 
áreas de mejora.

• Desarrollar una comunicación que genere confianza en tus relaciones profesionales, y por tanto 
incremente el compromiso de tu equipo con los objetivos a conseguir.

• Afrontar conversaciones difíciles que estás posponiendo.

• Mejorar tu impacto e influencia a través de la mejora de tu comunicación interpersonal.

Tony Robbins



• Pre-trabajo: Realización test DISC para conocer el estilo de 
comunicación del participante.

• 1er módulo: Introducción a la comunicación en la empresa y 
los 4 estilos DISC de comunicación

• 2º módulo: Recursos esenciales para desarrollar una 
comunicación efectiva (I): 

• la escucha activa 
• las preguntas efectivas

• 3er módulo: Recursos esenciales para desarrollar una 
comunicación efectiva (II): 

• la asertividad 
• el proceso continuo de feedback

• 4º módulo: Cómo mantener reuniones efectivas. Casos 
prácticos para afrontar conversaciones difíciles.

Contenido del curso

El Curso de Comunicación Eficaz de EDPyN está dirigido a todas aquellas personas que quieran 
mejorar sus habilidades de comunicación para ser más efectivas en su día a día, mejorar sus 
relaciones profesionales y gestionar de manera más eficaz los conflictos. 

En definitiva, a todo aquel que quiera potenciar su comunicación para su desarrollo personal y 
profesional.

El curso



Curso impartido por coaches profesionales certificados.

PVP: 395 € (IVA incluido) por persona. Test DISC incluido

16 horas
de formación

online
en streaming

Próxima convocatoria

Inicio 21 de octubre de 2020 - Final 11 de noviembre de 2020 

Calendario:

Número de plazas: 20

Horario:  Miércoles de 18h a 22h
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Curso de  

Comunicación 
Eficaz

Nuestra metodología busca garantizar la transferencia de lo aprendido al entorno 
profesional de cada participante. Combinamos diferentes técnicas y recursos con 
el objetivo de:

• Facilitar la toma de consciencia a través del test, prácticas observadas y 
feedback continuo.

• Ofrecer herramientas y recursos.
• Promover la práctica por medio de un plan de desarrollo individual, casos 

prácticos adaptados a la realidad empresarial y trabajo a implementar en 
el día a día.



La escuela de Coaching EDPyN, es una escuela dedicada al 
desarrollo de personas y negocios a través de la formación 
en Coaching y otras disciplinas relacionadas con la Gestión 
del Cambio y las Soft Skills.

EDPyN tiene como propósito principal el fomentar el 
crecimiento y el desarrollo de las personas, para así 
potenciar la mejora de sus habilidades y competencias 
personales y profesionales y poder gestionar el cambio de 
una manera más eficaz.

EDPyN quiere potenciar el desarrollo de negocios para que 
sean más competitivos y mejoren sus resultados, a través del 
impulso de su crecimiento.

La Escuela quiere contribuir a que negocios y Pymes se 
transformen en entornos laborales enriquecedores, que 
apuesten por las personas y que fomenten las tres Cs del 
desarrollo: Confianza, Colaboración y Compromiso. 

La Escuela quiere ser un referente en el desarrollo de personas 
y profesionales en el ámbito de la pequeña y mediana empresa 
a través del aprendizaje continuo. 

La escuela EDPyN ofrece sus formaciones 
tanto a nivel presencial, en sus instalaciones de 
Barcelona, como en modo online en streaming.



¿Quieres saber más?

contacto@edpyn.com

Tel. 936 242 511

Travessera de Gràcia 56, 6º3ª
08006 Barcelona

Invierte en ti, invierte en coaching


