
Comunicación no verbal: el lenguaje del cuerpo

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):

1. Identificar la comunicación no verbal como otra forma de comunicación.
2. Diferenciar las partes y las funciones de la comunicación no verbal.
3. Valorar la importancia del lenguaje no verbal en nuestras relaciones personales y sociales.
4. Evaluar el lenguaje no verbal en distintas situaciones comunicativas.
5. Utilizar el lenguaje no verbal a nuestro favor en distintas situaciones comunicativas.

Temas a desarrollar:

1. Qué es la comunicación no verbal.
2. Tipos de movimientos.
3. Funciones del lenguaje no verbal.
4. Elementos de comunicación no verbal: paralingüística, cinésica, espacio personal, imagen, conducta táctil.
5. Visibilidad, carisma y seducción. Plan de entrenamiento personal.

Metodología didáctica:

Se trabajará según el modelo experiencial reflexivo, partiendo de la práctica da cada cual y tratando de ajustar
las explicaciones a las propias vivencias.

Organizadores:

Responsable de actividad FRANCISCO JAVIER OLIVER VILLARROYA

Datos básicos:
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Correo electrónico ice@ice.upv.es

Tipo de curso FORMACIÓN INTERNA

Estado TODO HECHO

Duración en horas 5 horas presenciales

Bibliografía: - “El lenguaje del cuerpo. Cómo leer el pensamiento de los demás a través de
sus gestos”. Editorial: Paidós.
Autora: Teresa Baró.
Este manual desvela todos los elementos necesarios para entrar a formar
parte del círculo de personas que puede leer las señales no verbales e
interpretar mucho mejor los mensajes que emiten los demás. Además la
autora nos propone un plan para aprender a controlar de manera consciente
nuestra comunicación, incorporar nuevos gestos en nuestro repertorio y
evitar aquellos que nos perjudican.

- “El lenguaje del cuerpo”. Editorial: Paidós.
Autor: Allan Pease
Explica cómo intuir si alguien está mintiendo y contiene ilustraciones de
diversos gestos y su interpretación. Nos permite conseguir la colaboración
de los demás, desarrollar al máximo la capacidad de comunicación y cómo
poder salir airosos en las entrevistas tanto personales como de negocios.

- “La comunicación más allá de las palabras. Qué comunicamos cuando
creemos que no comunicamos”. Editorial Graó.
Autora: Marta Albadalejo Mur
Este libro invita a la reflexión sobre la propia comunicación no verbal y sobre
su uso como recurso educativo. Incluye consejos prácticos, ejercicios para
mejorar las propias habilidades y guías para la observación y reflexión. Entre
otros temas, la autora intenta dar respuesta a preguntas como ¿Hay
coherencia entre lo que queremos comunicar con las palabras y lo que
realmente comunicamos con el cuerpo sin darnos cuenta?

- “¿Qué dice este gesto?”
Autor: Paul Ekman
Editorial: RBA Libros – Integral
Ekman está considerado como la máxima autoridad mundial en el estudio del
rostro y los microgestos. Fue el asesor técnico de la serie televisiva
“Miénteme” y también asesora a organismos gubernamentales de los
Estados Unidos, como el FBI y la CIA. En su obra explica de forma detallada y
con fotos cómo leer el lenguaje del rostro.

- “Hablar sin palabras”
Autor: José Hermida
Editorial Temas de Hoy
En este libro aprenderemos a detectar en qué tipo de escenarios nos
hallamos en cada momento (de confrontación, de colaboración o de
indiferencia), cómo podemos influir en el comportamiento de los demás y
cómo debemos actuar para emitir las señales que más nos convienen. Se
muestra de una forma práctica y divertida todo lo que hay de teatral,
simbólico y verdaderamente efectivo en nuestras relaciones.

Dónde y Cuándo:

Dónde VALÈNCIA

Horario TARDE

Observaciones al horario 4 y 6 de julio, de 15:30 a 18:00 horas.

Lugar de impartición Aula Fernando Fargueta del ICE (planta baja, edificio NEXUS)

Fecha Inicio 4/07/17

Fecha Fin 6/07/17

Datos de matriculación:
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Inicio de preinscripcion 2/06/17

Fin de preinscripcion 1/07/17

Mínimo de alumnos 15

Máximo de alumnos 30

Profesorado:

SERRA CARBONELL, BEATRIZ
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