
Plazo de inscripción

La fecha límite de matriculación es el 28 de marzo de 2022 
o hasta agotar las plazas existentes.

Ordenador o tableta y conexión a Internet.

Requisitos técnicos

Plataforma

Teleformación a través de la plataforma de formación de 
Escuelas Católicas: aula.escuelascatolicas.es

Matrícula

50 euros.

CURSO ON-LINE

Del 10 de marzo al 4 de abril de 2022

Comunica de manera 
eficaz en tus reuniones

CURSO ON-LINE

Comunica de manera 
eficaz en tus reuniones

Del 10 de marzo al 4 de abril de 2022

Destinatarios

Información e inscripciones

Escuelas Católicas
Departamento de Comunicación
Hacienda de Pavones, 5 - 1º
28030 Madrid  |  Tel: 91 3288000 
comunicacion@escuelascatolicas.es 
       @ecatolicas  |  #formacionEC

i

Sesiones virtuales

17 y 22 de marzo de 2022 de 17.30 a 18.30 h.

www.escuelascatolicas.es

Responsables de comunicación de centros o instituciones, 
equipos directivos, responsables de educación de las insti-
tuciones titulares y profesores interesados.



Objetivos

1 HABILIDADES DE COMUNICACIÓN.

2 SESGOS Y ERRORES COGNITIVOS.

3 ESCUCHA ACTIVA.

4 FEEDBACK.

5 REUNIONES EFICACES.

Contenidos

» En esta formación abordaremos algunos de los as-

pectos más importantes que pueden mejorar la comu-

nicación en el día a día dentro del ámbito educativo y 

conoceremos cuáles son las barreras u obstáculos que 

impiden que la comunicación fluya correctamente, 

cómo los sesgos o errores cognitivos (fáciles de identifi-

car) o la escucha activa y el feedback afectivo y efectivo 

(que se puede llegar a entrenar).

» En el ámbito educativo deben establecerse relacio-

nes sociales y afectivas que sean eficaces, ya sea con los 

alumnos, con las familias, con otros docentes, con otras 

instituciones, con proveedores…. Para ello hay que dis-

poner de las estrategias necesarias para que esta comu-

nicación fluya entre todos los agentes.

» La comunicación es una herramienta imprescindible 

para un docente tanto en el aula como fuera de ella y 

para el alumno en su proceso de aprendizaje. El docente 

debe ser capaz de elaborar un buen discurso y poseer 

las habilidades para transmitir lo necesario para es-

tablecer una comunicación, ya sea verbal o no verbal, 

efectiva en el aula.

»  Charo Fernández Aguirre  |  @yalocin

Miembro del equipo de innovación de la Inspectoría SSM 
de los Salesianos. Profesora del Máster Universitario en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
Educación y Aprendizaje Digital de la Universidad Nebri-
ja. Responsable técnica de las plataformas de formación 
en línea de Escuelas Católicas, Salesianos y Jóvenes y De-
sarrollo. Tutora de los Programas #profesinnovadores y 
ec-digital de Escuelas Católicas.

Formadora

Valor añadido

Trabajar en las habilidades de comunicación ne-

cesarias para mejorar en todos los niveles de co-

municación docentes: alumnos, familias, compa-

ñeros y otros agentes.

Reflexionar juntos sobre los sesgos y errores cog-

nitivos, cómo detectarlos y evitar los bloqueos 

que producen en nuestras reuniones de equipos.

Entrenar la escucha activa y el feedback afectivo 

y efectivo.

Descubrir las claves de las reuniones eficaces en 

diferentes formatos (presenciales y on-line).
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