
 

 

¿Qué vas a aprender y para qué? 

 Aprender a planificar y organizar una presentación. 

 Saber crear relaciones de empatía y concordancia en un grupo. 

 Ser capaz de calibrar los diversos estados de la audiencia (señales 

verbales y no verbales). 

 Manejar la comunicación verbal y no verbal con anclajes de grupo. 

 Desarrollar habilidades para captar y mantener la atención de la 

audiencia mediante el sentido del humor, la flexibilidad, la 

improvisación y las metáforas. 

 Empleo de la Psicogeografía. 

 Facilitar el tránsito del grupo desde su estado actual al estado 

deseado. 

 Cómo responder a las preguntas. 
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¿Cómo lo harás? Metodología 

En cada módulo, irás aprendiendo de forma dinámica y práctica,  técnicas 

para explorar las habilidades y capacidades específicas para ser un buen 

orador.  

Afianzarás e integrarás las estrategias aprendidas para que contribuyan a 

recuperar un estado de confianza, serenidad y seguridad en tus 

presentaciones. 

El programa es experiencial, práctico y dinámico, con la participación de 

todos los asistentes. 

Grupo reducido: máximo 10 personas. 

 

¿A quién va dirigido? 

Profesionales que quieran comunicarse con eficacia en cualquier entorno, 

tanto personal y profesional. 

Directivos y líderes de equipos que quieran ejercer una influencia positiva en 

sus colaboradores. 

Personas que deseen ser conscientes de sus fortalezas y potenciar las mismas 

para lograr sus objetivos.  

 

Duración 

10 sesiones,  90 horas en total 

Una sesión al mes 

Sábados 9:30-18:30 horas 
 

Dónde 

Aula Loft. 

En Ciudad Empresarial Gran Turia 

Carrer Creu Roja, 1 Bloque 7 Escalera G. 
Piso 1 Puerta 17 

Valencia 46014 
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Sara Andújar Torres 

Trainer en PNL, Coach Ejecutivo y 

Profesora. Master en Gestión del 

Talento. 

Cuenta con más de 10 años de 

experiencia en docencia. Es una 

apasionada de la orientación 

laboral y del desarrollo 

profesional de las personas por lo 

que se especializó en RRHH mediante el Master en Gestión del Talento de 

la Universidad de Valencia. Posteriormente se certificó como Coach 

Ejecutivo y descubrió la Programación Neurolingüística. A partir de ahí, le 

fascinó la importancia de la comunicación en todos los ámbitos de la vida. 

 

Natalia Sánchez Fideli  
Trainer en PNL, Coach ejecutivo y 

Formadora. Master en 

Gestión  Comercial y Dirección de 

Empresas. Bioquímica. 

Tiene un bagaje  de 24 años en el 

Sector Farmacéutico en el 

Departamento de Ventas. Su interés 

por el Desarrollo Profesional y Personal le hizo formarse en el mundo del 

Coaching Ejecutivo tomando como herramienta complementaria la 

Programación Neurolinguística. Está certificada en Marshall Goldsmith 

Stakeholder Centered Coaching, proceso de coaching que se aplica en el 

liderazgo. Le cautiva el poder de la palabra en las relaciones y su influencia 

en el éxito profesional. 

 

Docentes 

Comunica I Crea 



 

 

 

Coordinación del curso:  

Natalia Sánchez Fideli. 

 

Inscripciones:  

E-mail: comunicaicrea@gmail.com 

Teléfonos de contacto:  

 629 115 137 (Natalia). 

 

Inversión económica:  

 Reserva*: 20€. 

 Formación: 1.100€ , descuento 10% si se paga por adelantado. 

 Pago fraccionado: 110€ (x 10 meses). 

 Incluye: Material didáctico (carpeta con todo el temario por escrito y 

digital)  

 

Nota importante: 
La especial condición del pago fraccionado por meses, no va ligado a la asistencia o no 
de alguno de los temas presentados cada fin de semana (sábados completos señalados en 
el programa). No es un pago por módulos, es sólo una forma de pago y la no asistencia 
no exime del pago. 

Las condiciones del curso (temario, lugar de realización, fechas, etc.) están sujetas a 
cambios por parte de la organización. La inscripción se realizará por riguroso orden del 
pago de matrícula. Plazas limitadas (10). 

La realización del curso está supeditada a un número mínimo de 6 alumnos. La 
organización reintegrará la totalidad de las entregas efectuadas a cuenta, en el caso de la 
no realización del curso por causas atribuidas a la misma. El precio del curso está 
indicado sin I.V.A.  

La reserva, se descontará  del importe total del curso 
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