
 

Comunicación eficaz y desarrollo de 

competencias para tutores de grado. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

DURACIÓN :   12  horas lectivas 
DIAS:   7 y 9 octubre 2019 de 09:00 a 15:00h. 
       
 
DIRIGIDO A: Tutores de grado. Medicina, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, Logopedia y Trabajo Social. 
 
PONENTE:  Alma Teresa Gómez de las Heras Méndez. Licenciada en CC Políti-
cas y Sociología. Coach Ontológica certificada por la Universidad San Pablo CEU. 
Trabaja para CRECEMOS FORMACIÓN. 
 
 
Nº Plazas: 25 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
 
Hospital Central de la Cruz Roja 
Avda. Reina Victoria, nº 22. Madrid 
Planta  5ª Aula 1 
 
INSCRIPCIÓN:  
 
Enviar hoja de solicitud de inscripción a cursos BIBLIOTECA o FORMACIÓN 
Fecha límite de inscripción lunes 27 de septiembre 2019. 
 
AUSENCIAS SIN JUSTIFICAR 
 
En caso de no poder asistir, deberá comunicarlo con al menos 48 horas, para que la 
plaza pueda ser ocupada por otra persona. 
 
En caso de ausencia sin justificar se denegará o se anulará la inscripción al siguien-
te curso solicitado dentro del plan de formación del hospital. 
 
 
La  admisión al curso se comunicará a las supervisoras de las unidades y a los in-
teresados. 
  

 

 
 

 CURSO 

 Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comu-

nidad de Madrid con fecha: 27 mayo 2019 

  Fecha 7 y 9 octubre 2019 
Reina Victoria 22 -Aula 1–5ªplanta 



 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

 
 Mejorar la capacidad de comunicación y de relación eficaz en el 

entorno laboral. 
 Desarrollar el diálogo de forma constructiva. 
 Mejorar la propia capacidad de comunicación ante el público. 
 Conocer y aplicar las técnicas de elaboración del discurso para 

captar el interés del auditorio. 
 Aprender a enseñar enseñando. 
 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Conocer las claves del proceso de comunicación y en especial sus 
barreras para conseguir una comunicación fluida y auténtica. 

 Conocer los diferentes niveles de escucha y aprender a desarrollar 
el nivel de escucha más evolucionado. 

 Aprender a dar feedback o retroalimentación constructiva aplicando 
técnicas y estrategias adecuadas a la situación. 

 Saber detectar en otros y en uno mismo los diferentes estilos de 
comunicación (pasivo, agresivo, asertivo) que se están aplicando, 
así como practicar y conocer cómo desarrollar un estilo de comuni-
cación más asertivo. 

 Conocer y practicar las principales claves verbales, no verbales y 
paraverbales que ayudan a conectar con el auditorio y contagiar 
verdadero interés y entusiasmo. 

 Conocer cómo gestionar las emociones como el miedo, en situacio-
nes de intervenciones en público. 

 Conocer la normativa aplicable a los tutores de grado. 

 

 

 

 

 

 
 
 

PROGRAMA 

 

DÍA  7 OCTUBRE  

 

 09:00h a 15:00h 

 

 Identificar las barreras que impiden una comunicación eficaz. 

 Escucha activa: empatía, aceptación , congruencia, recapitula-
ción. 

 Patrones de respuesta: pasivo, agresivo, asertivo. 

 La autenticidad y la cercanía con el auditorio. 

 Dinámicas de grupos y escenificaciones para integrar los 

conceptos teóricos . 

 

DÍA  9 OCTUBRE  

 

 09:00h a 15:00h 

 

 La comunicación corporal: gesticulación, tono de la voz y el 
contacto visual con el público. 

 Autogestión emocional: gestionar el miedo, la timidez y el senti-
do del ridículo 

 Normativa y funciones de los tutores de grado 

Aprendizaje significativo y experiencial 

 

 

          

     

 

 


