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General: 

- Brindar a los participantes herramientas y técnicas que les permitan crear y

desarrollar pautas para establecer una comunicación asertiva y afectiva.

Específicos: 

- Aprender algunas habilidades específicas relacionadas con la comunicación.

- Manejo de la comunicación no verbal, como elemento crítico de la asertividad.

- Identificar la efectividad de la comunicación.
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información, emociones y habilidades, por medio del uso de símbolos, palabras,

cuadros, figuras, gráficas, etc, se puede afirmar que cualquier tipo de relación se

basa en la comunicación. La necesidad de transmitir un mensaje lleva en cierta

manera implícita que exista alguien con la capacidad de entenderlo y mantener una

comunicación asertiva y efectiva.
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MAE. Verny Wilson Cole

Trainer, consultor y facilitador internacional. Máster en Administración en énfasis en Recursos Humanos,

Licenciado en Psicología con especialización en Recursos Humanos y Especialista en Motivación y

Liderazgo. Cuenta con 24 años de experiencia en el área de desarrollo organizacional, implementación

de valores compartidos y competencias laborales, creación y desarrollo de planes estratégicos, cultura

organizacional, aplicación de estudios de clima organizacional y sus respectivos planes de seguimiento.

Capacitador en temas de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, valores organizacionales,

resolución de conflictos, relaciones interpersonales, entre otros. Además de ser consultor, se desempeña

como profesor en distintas universidades, incluyendo el Tecnológico de Costa Rica.



CONTENIDOS

ALAJUELA SAN PEDRO
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Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

- Alimentación.

HORAS

DURACIÓN

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

1722 8

Metodología: Teórica - Práctica

• Importancia de la comunicación.

• La confianza: base de la comunicación.

• ¿Qué es la comunicación asertiva?

• Objetivos de la comunicación asertiva.

• Premisas de la comunicación asertiva.

• Estilos de comunicación

• ¿Cómo lograr una comunicación

asertiva?

• Técnicas de comunicación asertiva y

efectiva.

DURACIÓN

http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

