
Institut de Comunicació

Habilidades de Comunicación Interpersonal
Cómo relacionarse positivamente con los demás

La confianza es lenta y laboriosa de tejer, y muy fácil de romper. Hay actitudes y comportamientos 
comunicativos que nos acercan a los demás. Otros que nos alejan. La construcción de confianza se asienta en 
cuatro pilares fundamentales, que comprenden diez habilidades básicas de comunicación interpersonal.

El taller explora a través del modelo Pathway® las 10 habilidades básicas y propone caminos para desarrollar 
aquellas en las que necesitamos  progresar. El objetivo es conseguir una mejor comunicación y mejores 
relaciones con los demás.

Contenidos :


Introducción al modelo Pathway ®: Los 4 pilares de la 
Comunicación Interpersonaly sus 10 habilidades.


Desarrollo del modelo:


-  Identificación de los pilares y las habilidades.
-  Exploración y diagnóstico de las habilidades de 
     cada participante.

-  Dinámicas de desarrollo de las distintas habilidades.
-  Feedback personal en el grupo.


Aplicación práctica del modelo.

Metodología:

Taller 100% práctico, en el que a través de diferentes 

dinámicas se irán experimentando los distintos 
conceptos. Según las necesidades del grupo, 

priorizaremos aquellas dinámicas que incidan en las 
habilidades que más necesiten reforzar.
Taller basado en el modelo Pathway ® de 

Habilidades Interpersonales  desarrollado por The 
Coaches y el Instituto 5 Fars.

Taller 100% experiencial. 

Desarrollo de habilidades en la propia sesión, con feedback del grupo. 

Aprendizaje práctico de la mano de los creadores del modelo.  

Posibilidad de realización de un 360º de habilidades de comunicación.

Cursos In-Company en formatos de:


5 horas

8 horas
12 horas


Posibilidad de realización en la sede del 
Institut 5Fars (C. Muntaner 443 – Ppal.)


Precios:

Solicitar presupuesto



Solicitudes: Cursos@5fars.com



Facilitador:

Ferran Ramon-Cortés – Director Inatitut 5 Fars

Co-creador del modelo Pathway


