PROGRAMA CURSO:
NEUROCOMUNICACIÓN
Introducción
La Comunicación es sin duda un pilar imprescindible para el éxito personal y
profesional de cualquier individuo pero ¿cómo podemos comunicarnos de una forma
más efectiva? ¿Cómo podemos hacer llegar nuestras ideas a otros de una manera clara
y concisa? ¿Cómo podemos desarrollar el arte de la influencia y la persuasión?
Los últimos avances en el mundo de la Neurociencia y de la Lingüística nos permiten
utilizar el lenguaje de una forma mucho más creativa, no solo para interactuar con los
demás sino también para desarrollarnos personalmente, aprender y cambiar.
Por este motivo, merece hacer un alto en el camino y descubrir qué se esconde detrás
de un buen Neurocomunicador.
En este curso aprenderemos:
•
•
•
•
•

Las claves de la Neurociencia del Lenguaje
El lenguaje como sistema de comunicación fisiológico y psíquico
Las tres dimensiones del lenguaje: forma, contenido y uso
El lenguaje como modelo de cambio
El lenguaje como medio de persuasión

Objetivos del curso
Entender los mecanismos cognitivos y cerebrales responsables del lenguaje
Aprender a diferenciar y a utilizar los diferentes componentes del lenguaje
Lograr cambios a nivel personal a través del uso del lenguaje
Desarrollar el arte de la influencia y la persuasión

A quién va dirigido
Este curso está dirigido a todas aquellas personas que:
Estén interesadas en la neurociencia del lenguaje
Quieran mejorar sus cualidades de comunicación
Busquen desarrollarse personalmente
Deseen mejorar sus capacidades de persuasión
Quieran desarrollarse profesionalmente y más específicamente si lideran a otros o
se dedican a la relación de ayuda (enseñanza, salud en general, comunicación,
psicología, terapia, coaching, etc.).

Metodología
Creemos que un buen proceso de aprendizaje pasa por el conocimiento de ciertos
contenidos teóricos y sobre todo por la propia experimentación. Por este motivo, cada
aspecto anteriormente citado será trabajado de una forma eminentemente práctica, a
través de ejercicios y juegos para su mejor integración.

Profesora: Dña. Adelina Ruano
Duración del curso: 30 horas lectivas. 10 sesiones de 3 horas. Del 16 de Enero al
27 de Marzo.

Horario: Lunes de 10:30 a 13:30
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