
 

 

CURSO GESTIÓN Y COMUNICACIÓN 

Duración 6 horas 

Fechas y 
Horario 14 y 21 de junio de 2022 (10:00-13:00h) 

Modalidad Presencial por aula virtual 

Formador Joan Albert Garcia Moga (Area Training) 

Coste del curso 

 Con 
bonificación (1) 

Sin bonificación 
(Importe factura) 

Socios 124,48 € 245€ (202,48 € + IVA) 

Colaboradores 154,85 € 281,75€ (232,85€ + IVA) 

No socios 205,47 € 343€ (283,47€ + IVA) 

(1) Coste final descontando el importe máximo bonificable. ASEFAPI no podrá realizar físicamente la 
gestión de la bonificación en la aplicación de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo, 
pero las empresas podrán contar con el asesoramiento y guía en este proceso por parte de 
ASEFAPI (solo socios). 
NO SERÁ POSIBLE LA BONIFICACIÓN EN EL CASO QUE SE GESTIONE A TRAVÉS DE 
UNA ENTIDAD ORGANIZADORA EXTERNA. 

Introducción 

La gestión emocional nos ayuda a identificar y comprender mejor nuestras 
emociones y las de las demás personas que nos rodean. Este curso nos permitirá 
desarrollar un estilo de comunicación más eficaz y consciente con nuestro entorno 
personal y profesional. 

Destinatarios 

Directores, jefes de departamento, mandos intermedios y en general todos 
aquellos profesionales que estén interesados en reconocer sus estados 
emocionales y mejorar así su propio estilo de comunicación.  

Objetivos 

• Aprender a gestionar adecuadamente las emociones para mejorar las 
relaciones con los demás. 

• Autoanalizar el estilo de comunicación que empleamos en el logro de 
nuestros objetivos profesionales. 

• Compartir ejemplos reales prácticos para consolidar el modelo 
comunicativo desarrollado durante el curso. 

 



 

 

Contenidos 

• Introducción: La orientación al usuario: 
o Las habilidades sociales con el cliente. 
o El trabajo en equipo como clave del éxito. 

 
• La vivencia de distintas situaciones: 

o El proceso de ser flexible. 
o Actitudes reactivas. 
o Actitudes proactivas. 
o La pirámide del cambio. 

 
• Aspectos concretos de la comunicación asertiva: 

o Determinación 
o Respecto por las personas y por las diferencias. 
o Descripción objetiva. 
o Crítica constructiva. 
o Hablar desde el “yo”. 

 
• Inteligencia Emocional: 

o Emociones. 
o Estados emocionales. 
o Clima emotivo. 
o Las primeras emociones. 
o Las emociones básicas. 

 
• Competencias emocionales en las relaciones interpersonales: 

o Autoconciencia. 
o Autocontrol. 
o Autoestima. 
o Empatía. 

 
• La comunicación interpersonal en situaciones difíciles: 

o Estilos de comunicación: agresivo, pasivo, asertivo. 
o La importancia de comunicarnos con plena conciencia. 
o Comunicación intencional y persuasiva. 
o La escucha activa y el feedback. 
o Divergencia en las relaciones interpersonales: responsabilidades 

compartidas.  
  



 

 

Formadores:  

Joan Albert Garcia Moga 

• Doctorado en Creatividad y Desinhibición Cognitiva aplicada al 
entorno empresarial. 

• Profesor asociado de ESADE, EADA, UB, UVIC-UCC i INIDEM 
(Panamá i Miami).   

 

Bonificaciones y descuentos 

Según la Resolución de 15 de abril de 2020 (actualmente vigente), en materia de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, se acepta el uso del aula virtual como 
modalidad presencial en la formación bonificada durante el ejercicio 2022, sujeta a 
diversos requisitos. Entendemos, según este comunicado, que no debiera haber ningún 
problema a la hora de justificar dicha formación. 

 

Condiciones de Inscripción 

Las plazas son limitadas y la reserva se hará por riguroso orden de inscripción.  

ANULACIÓN CURSO 

ASEFAPI se reserva el derecho a cancelar el curso por falta de participantes. En este caso, 
se procederá, según decisión de la empresa, a las correspondientes devoluciones o 
aplicaciones a cursos futuros. 

ANULACIÓN RESERVA 

ASEFAPI ruega que, si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no desea mantener 
su solicitud, nos envíe por escrito vía e-mail, la anulación de su reserva. 

El titular de la inscripción, en caso de no poder participar, podrá ser sustituido por otro de 
la misma empresa siempre que se comunique con tres días de antelación al inicio del curso. 

ASEFAPI está obligada a aplicar las retenciones siguientes en el caso de:  

→ Cancelaciones entre 10 y 6 días hábiles antes del comienzo del curso: 30% 
→ Cancelaciones hasta 5 días hábiles antes del comienzo del curso: 100% 


