TA L L E R I N C O M PA N Y S O B R E

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y ASERTIVIDAD

P O R Q U É E S T E TA L L E R

C O N T E N I D O S D E L TA L L E R

Objetivo

La comunicación es algo inherente al ser humano. La mayor parte
de nuestro tiempo lo pasamos interactuando con los demás: en
nuestra familia, con nuestros amigos y, por supuesto, en nuestro
trabajo. Se trata de algo fundamental para nuestras vidas pero para
lo que, en pocas ocasiones, se nos prepara adecuadamente.

Módulo 1: La habilidad social en el marco de las relaciones
internas y externas en las organizaciones
o La comunicación eficaz y su repercusión en la calidad de atención
y servicio prestados
o Los procesos de comunicación: características, tipos, barreras y
facilitadores

Dotar a los asistentes de las habilidades y técnicas propias de la
comunicación interpersonal y del comportamiento asertivo. Al
finalizar el programa formativo los participantes serán capaces
de:
• Reconocer los elementos o componentes definitorios de una
conducta social eficaz en el entorno laboral.
• Autoevaluar sus propias habilidades y déficits en las áreas
cognitiva y comportamental en las interacciones que llevan a
cabo con otras personas en el ámbito laboral.
• Poner en práctica las habilidades y técnicas de comunicación
asertiva relacionadas con la mejora de la calidad del servicio
prestado a clientes internos y externos.

Podemos definir la comunicación interpersonal como el proceso
base de las habilidades sociales y en el que se trata de transmitir
una información a la otra persona con la intención de producir un
cambio en su comportamiento. Si conseguimos comunicarnos
asertivamente, de forma que al otro le guste hablar con nosotros, si
somos capaces de que nuestro interlocutor se sienta escuchado, si
comunicamos lo que queremos sin agredir a nadie y si conseguimos
transmitir una actitud positiva y favorecedora del diálogo, entonces
estaremos en el camino de establecer una relación adecuada con
los demás y que posibilite, en gran medida, el alcance de nuestros
objetivos.
El propósito de la formación en habilidades sociales es que las
personas sean conscientes de su forma de comunicar y de la
repercusión que tiene en la relación laboral con los demás ya que
muchos de los contratiempos y dificultades que se producen en
nuestro día a día están relacionados con los procesos
comunicativos.

Módulo 2. Estilos de comportamiento y comunicación.
Ventajas e inconvenientes de cada uno
o Estilo pasivo
o Estilo agresivo
o Estilo asertivo
Módulo 3: La comunicación asertiva.
o Características, principios e implicaciones
o Componentes o elementos del estilo de comunicación asertivo:
• Componente fisiológico: el control de la ansiedad social
• Componente cognitivo: pensamientos y atribuciones
Módulo 4. Influencia de las percepciones y actitudes en el proceso
de comunicación
Módulo 5. Habilidades específicas de comunicación
o Habilidades básicas de comunicación
o Habilidades complejas de comunicación

Metodología
Práctica y participativa. Basada en la implicación de los
participantes en su propio aprendizaje mediante: trabajos y
reflexiones individuales, proyección de secuencias breves de
películas y vídeos que ejemplifican algunos contenidos teóricos,
exposiciones participativas por parte del/a formador/a, etc.

Duración
16 horas de trabajo
Grupos de 10- 15 personas

Módulo 6. Habilidades de comunicación en situaciones difíciles:
o Manejo de estado emocionales alterados
o Manejo de la hostilidad

Más información en: 91 637 55 60 - efipsa@efipsa.com

