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TALLER ON LINE SOBRE  
5 CLAVES PARA COMUNICAR Y MEDIAR 

Taller online 
 

15 de julio de 16.30 a 19.30 (3 horas) 
 

OBJETIVO 
 
- Adquirir herramientas para tener una comunicación asertiva 
- Valorar la comunicación como herramienta imprescindible en las relaciones personales 
- Potenciar las técnicas de comunicación y gestión de emociones en mediación 
 

Este Webinar es en directo y con la posibilidad de plantear preguntas al ponente. 
 

PROGRAMA 
 
1.- Escucha real y genuina 
 
    a. Tres niveles de escucha 
    b. Ejercicio 
 
2.- Preguntas poderosas 
 
3.- Gestionar emociones 
 
     a. Las emociones primarias: de qué nos informan y que nos piden 
      b. Gestionar vs controlar 
       c. Dejar a nuestro ser más primario en la cueva 
 
4.- Las 4 toxinas de la comunicación 
 
        a. Cuáles son 
        b. Antídotos para evitarlas 
 
5.- Comunicación asertiva 
 
       a. Pasos de la comunicación asertiva 
       b. Diferencias con la comunicación agresiva y pasiva 

  
PONENTE 
 
D. Carles Herrero. Licenciado en Periodismo. Coach Coactivo Profesional Certificado (CTI). 
Graduado en Liderazgo Coactivo (CTI). Coach de equipos, organizaciones y sistemas (ORSC) por 
CRR Global. Máster Psicología actividad física y deporte (UNED). Curso “Experto en Coaching e 
Inteligencia emocional” por Escuela de Inteligencia. Curso “Experto en Coaching Deportivo” 
(Escuela de Inteligencia). Director deportivo por la RFEC. Entrenador de fútbol y ciclismo. 
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INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de 
formación, Oferta Formativa 
  
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, 
rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 

 
IMPORTE  
 
35€ Colegiados ICAV con más de 5 años de colegiación. 

30€ Colegiados ICAV con menos de 5 años de colegiación, Jubilados con 20 años o más de ejercicio 
profesional acreditado en el ICAV, Asociados ICAV, alumnado del Máster Abogacía UV  de la 
CEU-UCH y de la UCV. 

60€ Otros profesionales. 

 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 

 
 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 

formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.  

 En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los asistentes podrá 
descargarla directamente desde el cajetín de descargas de la plataforma adobe. 

 La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos de la Gestión 
Personal de la Web del ICAV. 

CONEXIÓN SEMINARIO 

 
 Se hará mediante conexión de la aplicación ZOOM. Cuando finalice el periodo de matrícula se 

le enviará un correo con la URL para conectarse directamente. 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es

