JORNADA
ESTRATEGIAS Y HABILIDADES PARA EL MANDO
4 y 6 de Noviembre de 2020

Organizan:

PRESENTACIÓN
Presentamos un curso compuesto por dos jornadas de formación en formato virtual para
adquirir habilidades y competencias de comunicación válidas para la gestión de las
personas.
Por ello, aquellas personas que tengan responsabilidad sobre equipos, habituales
negociadores o personas que estén con exposición hacia la ciudadanía pueden encontrar
en este curso claves maestras que le serán de máxima utilidad en el desempeño de sus
tareas.
BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:
Empleado Público Local

Formulario de inscripción

Cargos Electos/Otros

Formulario de inscripción

MODALIDAD:
A través de:
VIRTUAL
Dos sesiones de 2 horas y 30 minutos

Las personas admitidas recibirán en un plazo de 48 horas previas, la invitación a la
sala de videoconferencia habilitada al efecto.
Acceso a la Guía Rápida para el uso de la aplicación: AQUÍ
.

PROGRAMA
4 y 6 de Noviembre 2020

Día 4 de Noviembre (de 9,00 h. a 11,30 h.)

TALLER 1:

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS
PERSONAS

Sesión destinada a aquellas personas que se incorporan por primera vez a este programa.
Contenidos:
•
•
•

La verdadera comunicación eficaz.
Diseño de los modelos de referencia.
Soluciones a la adversidad, entornos hostiles y gestión de equipos.

Día 6 de Noviembre (de 9,00 h. a 11,30 h.)

TALLER 2:

EL SECRETO DE LAS PALABRAS /VALORES/ EMOCIONES
PARA CONSEGUIR LOS MEJORES RESULTADOS

Sesión destinada a aquellas personas que ya estuvieron en un programa de Habilidades para
el mando y para aquellos que asisten al primer seminario.
Contenidos:
•
•
•
•

Reglas de oro de la palabra.
Táctica y estrategia en la preparación de las presentaciones.
Recursos de máxima utilidad.
El placer de hablar bien.

Profesor:
Valentín Escribano Medina
Experto en Habilidades de Comunicación

Más información en

www.famp.es
y redes sociales

Organizan:

