Desarrolla tu inteligencia lingüística y social.
Curso de neurocomunicación emocional
Objetivo del curso
Hablar en público y comunicar con eficacia y persuasión aplicando las técnicas de
interpretación y los avances en las neurociencias.
A quien va dirigido
Empresarios, Profesionales, conferenciantes, ejecutivos, estudiantes de Masters y carreras
universitarias, personas que deseen mejorar su actividad profesional o en busca de empleo,
jóvenes en edad de reconocer y desarrollar sus inteligencias múltiples permitiéndoles un
mejoramiento del desarrollo de su personalidad y las relaciones con las demás personas.
Metodología
El método consiste en utilizar de forma practica las mejores técnicas y herramientas de
interpretación, también es de gran utilidad la PNL, el Focusing, la Atención Plena, la
Meditación, el Efecto Pigmalion, la plasticidad cerebral, la imaginación, la utilización del
inconsciente, las neuronas espejo, la respiración, la relajación, concentración, la
vocalización, la visualización, la memoria emocional, la escucha activa, especialmente el
trabajo con las emociones y el lenguaje corporal son fundamentales para comunicar con
excelencia, el programa está concebido como un taller de trabajo totalmente práctico, donde
no existe profesor-alumno, sino un grupo de personas con objetivos comunes facilitando el
progreso de todos.
Esta metodología favorece la autoevaluación del asistente, el feedback individual por parte
del grupo y la identificación de acciones y planes de mejora, la utilización del efecto placebo,
las neuronas espejo y las visualizaciones logran un progreso extraordinario de todos los
asistentes.
Programa
• El Arte de la comunicación.
• Inteligencia Emocional aplicada a la comunicación eficaz.
• Aprender a respirar. El ejercicio de la escucha y el agradecimiento.
• Las armas de los comunicadores.
• Los pilares de la Oratoria Emocional.
• Planificación y desarrollo del contenido del discurso.
• Aspectos no verbales de la comunicación.
• Miedo escénico-Fobia social. Glosófobia.
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Prácticas para eliminar el miedo escénico.
Persuadir en 30 segundos.
La fuerza de las palabras.
La magia de contar historias: Storytelling.
Ejercicio Aleatorio de improvisación.

Grabación completa de todas las prácticas enviándolas por WeTransfer.
Ponente
Manuel Jurado Mesa
Economista. Especialista en temas de comunicación. Imparte cursos de Oratoria emocional
en diferentes instituciones.
Precio
Colegiados y precolegiados_______________________________________Gratuito
Otros participantes______________________________________________100€ **
**Los colegiados podrán obtener un 20% de descuento sobre el precio de no colegiado, para los
empleados de sus despachos, presentando fotocopia del TC2, o bien para sus socios, presentando
fotocopia de la escritura.

Fechas, horarios y lugar
27 y 28 de noviembre de 16:00 a 20:00 horas
Sede del Colegio de Economistas de Alicante.
Información:
T. 965 140 878 – colegioalicante-ee@economistas.org
La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso.
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito, supondrá el pago
de la Matricula.

Las inscripciones deberán hacerse a través de la Escuela de Conocimiento Eficiente (ECe) del
Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante. Si quieres inscribirte PINCHA AQUÍ

