C
Comu
unicació
ón efectiv
va
9 de Octubre de
d 2018
4 horas lecttivas
6:00 a 20:00 horas
de 16
En el Co
olegio Oficial de Inge
enieros Industriales de Madrid
d (Hernán Cortés,
4 Madrid)
13. 28004

Presentación
La jornada se orienta
o
a conocer
c
ta
anto las ha
abilidades
s necesaria
as para co
omunicar
orma respo
onsable e influyente
e como las
s técnicas
s para hab
blar en público. La
de fo
carac
cterística más
m
releva
ante de la jornada es
e que los
s asistente
es experim
mentarán
y se llevarán un
u mapa de
d ruta de
e cómo se
e comunic
can y las pautas de
e mejora
pertin
nentes. Es
ste programa está diseñado
d
para
p
analiz
zar cómo nos comunicamos
con los demá
ás, el im
mpacto qu
ue tenem
mos en nuestras
n
c
conversac
ciones y
siciones, las trabas que nos autoimpon
nemos y cómo
c
pode
emos deja
ar huella
expos
desde
e la comun
nicación positiva e influyente.

Program
ma





Las herra
amientas de la comunicación influyente
e
Si quiere
es que te escuchen,
e
d otro
háblale al cerebro del
Técnicas
s de comun
nicación viral
Dominio escénico

Ponentte
Helen
na López
z-Casares
s Pertusa es do
octora en
n Ciencia
as Económ
micas y
Empresariales por
p la Univ
versidad Re
ey Juan Ca
arlos de Ma
adrid, sien
ndo su especialidad
la ne
eurocienc
cia cognittiva orga
anizaciona
al, y lice
enciada e
en Ciencia
as de la
Inform
mación po
or la Unive
ersidad Co
omplutense de Madrid. Máste
er en Marrketing y
Comu
unicación por
p
IDE CESEM;
C
ex
xperta universitaria en Comunicación Pública
P
y
en dirección de relaciones públicas po
Defen
nsa por la
a UNED; posgrado
p
or ECOLUnive
ersitat de Barcelona; máster en Neuromanageme
ent Comercial por ESCO;
E
y
coach
h ejecutiv
va y ed
ducacional por va
arias insttituciones. Especialista en
prese
entaciones de televisión por Co
omunicación y Práctic
ca. Posee u
una experiiencia de
17 añ
ños en form
mación y docencia.
d
A
Actualment
te, colabora en progrramas de posgrado
p
de va
arias unive
ersidades. Es profes
sora de la
as escuelas de nego
ocio IDE CESEM
C
y
EUDE
E, y forma parte del cuadro
c
de profesiona
ales formativos de ID
DD. Su exp
periencia
profes
sional ha estado
e
ligada al mundo de la co
omunicació
ón corporativa, de la marca y
del marketing
m
interno y externo,
e
árreas que ahora
a
trabaja desde la consulttoría y la
docen
ncia junto
o con otrras como el lidera
azgo. Ha trabajado
o en me
edios de
comunicación co
omo Vaugh
han Radio,, TVE o Ges
stiona Rad
dio. Es auto
ora de siete libros.
Se ruega
r
inscriipción: insc
cripciones@
@coiim.org

