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FECHAS:
Miércoles: 6 y 7 febrero en Santa Cruz de Tenerife
DURACIÓN: 4 horas repartidas en los dos días - (De 17:30 a 19:30 h.)
LUGAR: Sede de la ACIT en Santa Cruz de Tenerife. C/El Pilar, n° 40 1° Piso. Santa Cruz de Tenerife

PROFESORADO
Imparte: Dña. Juani Mesa Expósito. Doctora en Psicología, especialista en inteligencia emocional y convivencia.
OBJETIVOS GENERALES
Relacionarse con otras personas de manera profesional y eficaz no siempre es fácil. Es tan importante lo que
decimos como cómo lo decimos y las emociones que sentimos pueden facilitarnos o entorpecernos dicha
comunicación. Este taller pretende dar a conocer y practicar las bases de la inteligencia emocional y la
comunicación, ayudando a mejorar el clima de trabajo en particular y de la convivencia en general.
PROGRAMA
• Bases de la comunicación profesional
• Principales herramientas de la Inteligencia Emocional para mejorar de la comunicación
• Dificultades en el lenguaje hablado, escrito y en las redes sociales
• El papel de la comunicación no verbal.
• Práctica de diferentes habilidades sociales
• Herramientas para hablar en público
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METODOLOGIA:
Se combinarán breves momentos expositivos con ejercicios prácticos y dinámicas grupales.
Se facilitará un pequeño dossier con la teoría esencial.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Colegiados/Asociados: 12,00 €, incluido IGIC.
Externos: 48,00 €, incluido IGIC.
cumplimentando esta hoja de inscripción y enviar copia del justificante del ingreso bancario a acit@coit.es con
la referencia “Taller ACIT” con el nombre completo del alumno. (Cuenta de la ACIT Sabadell 0081 7711 58
0001174219).

OBSERVACIONES:
Por cuestiones de operatividad del taller que es enteramente practico el limite de asistencia es de 15 personas.
En el caso de que algún inscrito no asista al curso y no cancele su inscripción con una antelación de 3 días,
salvo casos de fuerza mayor, no se le devolverá el importe abonado.
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