
DOCENTE/S:

Dania Artiles. Diplomada en Relaciones
Laborales, MBA en Dirección de Proyec-
tos, Experto  Internacional en Coaching y
Docente de Formación Profesional. Con-
sultora, formadora y mentora para em-
prendedores y pymes. Especializándome
en comunicación, gestión del tiempo y
productividad. En la actualidad es codi-
rectora de varios proyectos de formación
y mentoring orientados a desarrollar y
mejorar las habilidades, competencias y
capacitación de las personas, apostando
por un desarrollo integral de las mismas,
tanto personal como profesional.  

CÓDIGO DEL CURSO:
SPEGC 40/2016

FECHA:

7 al 8 de julio de 2016  - 2 sesiones -

DURACIÓN:

8 horas.

LUGAR:

Edificio INCUBE
SPEGC -SALA GLOBAL
Recinto Ferial de Canarias (INFECAR)
Avda. de la Feria, 1.
35012 Las Palmas de Gran Canaria

OBJETIVO:

Identificar las claves de la comunicación.
Integrar recursos y herramientas para
una comunicación eficaz. Dominar la
técnica LaFuente para comunicar. Captar
y mantener la atención de los oyentes.
Descubrir el orador que tenemos dentro.
Intervenir adecuadamente en público, TV
y radio. Darse cuenta de la importancia
que tiene la comunicación desde el
puesto que se ocupa.

PERFIL DEL ALUMNO:

Emprendedores que deseen adquirir las
habilidades y herramientas necesarias
para aprender a comunicarse mejor.

INSCRIPCIÓN

PROGRAMA:

· Concepto de comunicación.
· Proceso de comunicación y sus elementos.
· Claves método LaFuente.
· Formas de comunicación.
· Aspectos de la comunicación.
· Discurso.
· Coloquios.
· Otros escenarios.
· Ejercicios.
· Bibliografía

PRECIO DEL CURSO 25 euros*, IMPUESTOS INCLUIDOS
*Este curso permite ser convalidado por créditos de libre configuración por parte de la ULPGC. *En caso de ocupar un espacio dentro de las instalaciones destinadas a emprendedores y empresas

gestionadas por la SPEGC o por la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado (Debe indicar nº tarjeta acceso).
*Desempleados que acrediten su situación con DARDE actualizado-vigente (adjuntar documento), tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado.

+ INFO: formacion@spegc

promueve:

COMUNICACIÓN EFICAZ PARA EMPRENDEDOR@S
APRENDIENDO A COMUNICAR MI PROYECTO

HORARIO:

16:00 a 20:00 h.

https://form.jotform.com/61334017509955

