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Presentación 
Nuevas técnicas de comunicación de la mente humana, cómo entendemos los canales de 
comunicación y qué entiende realmente el ser humano cuando habla con otro. 
 

Objetivos 
Mejora de la comunicación personal, hacerse entender, desarrollo profesional, mejora de la 
comunicación con los equipos y en los conflictos sociales, aumento de las habilidades de 
trabajo, obtención de recursos personales y profesionales. 
 

Contenidos 
 Breve introducción a la mente humana, con repaso a las técnicas de comunicación en 

los distintos estados 
 Habilidades de auto comunicación 
 Herramientas para la comunicación personal en pro de nuestros objetivos. 

 

Destinatarios 
Personas que deseen desarrollar sus habilidades comunicativas y que deseen gestionar 
equipos y personas, hablar de lo adecuado en cada momento, gestionar sus emociones 
comunicativas, personas que deseen mejorar profesionalmente y las crisis. 
 

Ponente 
Enric Castro Coach. Máster Coach Metacognitivo y Formador Educacional 
Coach emocional, Formador en habilidades y Potenciador de capacidades. Máster en 
coaching y mentoring. Master en Factor humano. Diplomado y certificado Internacional en 
Coaching comercial. Diplomado Internacional en Programación Neurolingüística, y 
diplomado en Inteligencia emocional, en Eneagrama de la personalidad en Dirección de 
Marketing y en Dirección de Empresas comerciales. 
Mindfulness empresarial con 30 años de experiencia y asesor de más de 350 empresas. 

6 horas, martes 26, jueves 28 de mayo y martes 2 
de junio de 2020 

De 16h a 18h 
@ Campus Virtual CAEB 

 
 

      

Herramientas de comunicación en 
pro de nuestros objetivos 

(Formación on line) 
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Horario 
 

Martes 26, jueves 28 de mayo y martes 2 de junio de 16h a 18h 
 

Metodología  
 

Coaching Emocional, búsqueda de nuestras habilidades, desarrollo y descubrimiento de lo 
que somos capaces. Gestión Emocional, del mensaje y auto-gestión de las emociones 
comunicativas en entornos complicados, hostiles, entornos laborales de estrés y de 
conflictos, gestión de equipos y relaciones con los mandos. 
 

Cuota de inscripción:  
90€ (85€ para asociados a la CAEB y desempleados)  

 

PLAZAS LIMITADAS 
 

Lugar de realización:  
 

@ Campus Virtual CAEB 
 

Información e inscripciones: 
 

mmontojo@caeb.es 
afernandez@caeb.es  

 

 
formacion@caeb.es         www.caeb.es/formacion 

 

 

Requisitos y/o documentación a 
presentar por los alumnos 
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