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Mejorar nuestras conversaciones 

25	marzo	2017	
	

	
 
Nuestros días están hechos de conversaciones, aunque no todas tienen la misma 
importancia para nosotros. Sólo algunas impactan en nuestro estado de ánimo de una 
forma especial: las que tenemos con la gente que nos importa ¿Qué personas son 
importantes para ti? Y ¿Con quién te gustaría mejorar la forma de conversar? En este 
taller vas a poder entrenar algunas habilidades para que eso suceda. Puedes venir 
sólo/a o proponerle a esa persona que venga contigo. Sea como sea, tendrás la 
oportunidad de aprender cosas útiles que te ayuden en tu forma de comunicarte: 
conocerás cuál es tu estilo, podrás deducir el del otro, aprenderás a ser claro y directo 
y a ser consciente de la forma en que contribuyes a que esa conversación funcione (tu 
postura y tus emociones). 
 
 
“El	aprendizaje	cotidiano,	es	aquel	que	nos	permite	desarrollar	día	a	día,	habilidades	para	la	vida”	
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Programa 
 

• Mi estilo de comunicación 
o Extrovertido o Introvertido 
o Concreto o Imaginativo 
o Racional o Emocional 
o Metódico o Improvisador 

 
• El estilo de comunicación de mi interlocutor 

o Comportamientos clave para lograr una buena adaptación 
 

• Cuatro preguntas esenciales para ser claros en la conversación 
o Qué 
o Para qué 
o Con quién 
o Cómo 

 
• Mi postura en la conversación: ¿Qué hago para contribuir a que funcione? 

o Mi postura física: la información no verbal que también habla 
o Mi postura emocional: la información no verbal que también llega 

 
 

 
Horario: 10 a 18h (sábado 25/3/2017) 

Dónde: C/Vilamarí 106, centro nave. Barcelona. 
Precio: 125€ (incluye materiales y comida) 

Contacto: elenapalma@tiempodeaprendereac.com 
Teléfono: 617 63 29 19 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Elena Palma 
Psicóloga, Consultora y Coach.  Con 20 años de experiencia en el 
campo de la consultoría en RRHH y la formación de habilidades, en 
empresas multinacionales y familiares.  
Coach en procesos de desarrollo tanto personal como profesional.  
Fundadora de Tiempo de Aprender. Amante de la danza, la música, la 
fotografía, la pintura, la filosofía y cualquier disciplina que contribuya a 
enriquecer nuestra forma de vivir y trabajar. 

	


