MASTERCLASS:

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN NO
VERBAL
(SINERGOLOGÍA)
¿QUIERES POTENCIAR TUS HABILIDADES EN LA COMUNICACIÓN?
Fecha:
28 de junio
Duración: 2 horas
Horario:
de 18:00 a 20:00
Modalidad: Híbrida: Simultáneamente videoconferencia y presencial
en el COIIM (Javier Ferrero, 10, 28002 Madrid)(*)

Ven a esta masterclass en comunicación no verbal no consciente
APRENDE A VER LO QUE ES INVISIBLE A LOS OJOS DE LOS DEMÁS

¿A QUIEN LE INTERESA LA SINERGOLOGÍA®?
El conocimiento de la Sinergología® está recomendado para todo profesional y/o
estudiante que quiera mejorar la capacidad de observación, y tener una
comunicación más eficiente.
Área de aplicación: cualquier actividad que requiera relacionarse con personas
como puede ser la negociación, recursos humanos, dirección y gestión de equipos,
coaching, seguridad, marketing,...

OBJETIVO
El objetivo fundamental de la Sinergología® es mejorar la comprensión del ser
humano a partir de su lenguaje no verbal para poder conseguir así unas
conversaciones más eficientes con nuestros interlocutores. Esto se realiza
mediante el análisis del lenguaje corporal no consciente y semiconsciente que
muestra los cambios que provocan las emociones y pensamientos cuando nos
atraviesan, independientemente de lo que digan nuestras palabras.
El conocimiento de la comunicación no verbal no consciente te enseñará a
detectar si la otra persona tiene alguna incongruencia en su discurso, una actitud
defensiva, cerrada, agresiva o por el contrario abierta y empática en la
comunicación. Si habla desde la emoción o desde el control y cómo se reflejan las
emociones y el estrés en todas las partes del cuerpo, siendo especialmente
interesante la reacción en el rostro.

EN ESTA MASTERCLASS APRENDERÁS:


Qué es la Sinergología® y qué te puede aportar en tu día a día.



Qué nos indican los micromovimientos de las personas con las que
interactuamos.



Cómo nos hablan las expresiones faciales de las emociones.



Cómo detectar incongruencias entre la comunicación verbal y no verbal.



Cómo desmontar algunas creencias populares.

PONENTE
Silvia Gil Bernaldo de Quirós. Ingeniero Industrial por la E.T.S.I.I.M. - UPM
Coach Ejecutivo, título ACC por la ICF. Certificate in Evaluating Truthfulness and
Credibility e International Certificate en Emotional Skills and Competencies por

Paul Ekman Group. Sinergóloga acreditada por el Instituto Español de Sinergología
con Licencia Europea L382.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Colegiado COIIM
No colegiado

Gratuito
20 €

Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados.
Inscríbete enviando un correo a centroformacion@coiim.org e indícanos si asistirás de
forma presencial o mediante videoconferencia.
(*) Confirmaremos la sesión presencial en función de los inscritos a esta modalidad.
Consulta toda la información relativa a las actividades formativas del COIIM en portal
coiim/formacion
El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio ES32 0081
7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL o mediante tarjeta de crédito, accediendo
a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” desde la página Web del COIIM portal.coiim.es
Posteriormente se enviará copia de la misma al C.O.I.I.M., Departamento de Formación,
por correo-e a: cursos@coiim.org
Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que se comunicarán lo
antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. El COIIM no se hará cargo de los gastos
por desplazamientos o estancias una vez notificada por email la cancelación o el aplazamiento del curso.

