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FECHAS 

HORARIO 

PRECIO 

INSCRIPCIÓN 

Día 19  de noviembre. 

sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas 

7 horas presenciales 

El precio total del curso, matricula incluida, será de 90€ 

Curso subvencionable por la Fundación Tripartita. 

PLAZAS LIMITADAS  

Se debe rellenar la hoja de inscripción y entregar en el momento 

de efectuar el pago en efectivo en la recepción del Museo de 

Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa, en horario de apertu-

ra al público y antes del 2 de noviembre de 2011 
 

Avda. de Arteixo 171 | 15007 A Coruña | T: 981 911 476 | martes a sábado de 11:00 a 

14:00 y de 17:00 a 21:30 // domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas // lunes cerrado | 

aparcamiento gratuito | autobús urbano número 11 



PROGRAMA 

DESTINATARIOS 

Toda aquella persona que desee mejorar su comunicación y sus relaciones con 

las personas con las que interactúa. 

OBJETIVOS 

METEDOLOGÍA 

Este taller es una propuesta para trabajar con el fenómeno de la comunicación y 

las relaciones desde el modelo de preferencias personales. 

Como personas tenemos preferencias que nos diferencian unos de otros, y nos 

hacen únicos. Entender las preferencias personales y saber detectar las de otras 

personas nos ayuda a saber cómo comunicar lo que queremos trasmitir, consi-

guiendo mantener relaciones interpersonales más sanas y efectivas. 

El taller está basado en el profundo conocimiento del Modelo de Preferencias de 

personalidad creado por Carl Jung, y ampliamente desarrollado en herramientas 

de assessment como Insights, MBTI o DISC. 

A partir de este conocimiento hemos desarrollado este taller para entrenar e 

integrar de forma sencilla y eficaz este valioso recurso en tus habilidades de 

comunicación. 

• Descubrir tus preferencias naturales de comunicación y relación. 

• Identificar las preferencias de otras personas. 

• Entender, valorar y respetar el estilo natural de tu interlocutor (cliente, com-

pañero, jefe, subordinado, familiar…) 

• Adaptar tu estilo a las necesidades y estrategias de los otros. 

• Conseguir sintonía y generar confianza de forma más rápida, profunda y 

efectiva. 

• Entrenar las habilidades naturales de cada preferencia, y explorar desde ahí 

tu impacto en otras personas. 

• Experimentar el comportamiento de los colores en acción. 

Sin la participación en el seminario no me hubiese dado cuenta de las amplias posibilida-

des que existen en los tipos de personalidad y en las características de cada una de ellas  

(…) Después de que haya pasado cierto tiempo y de reflexionar un poco te das cuenta de 

que experiencias como estas no abundan y hay que aprovecharlas al máximo. Si tuviese 

que resumir la experiencia en una sola palabra sería “excelente”. 

Ramón Navarro –Iberia Líneas Aéreas Españolas 

 

La experiencia vivida ha sido realmente positiva(…) Me va a permitir desarrollar la capaci-

dad de comunicarme con otras personas de forma más adecuada, permitiéndome enten-

der y hacerme entender de una forma más fácil y clara. Recomendable para cualquier 

persona que busque una guía de conocimiento sobre lo que es una persona, un grupo y de 

la forma en que hay que dirigirse a ellas dependiendo de las características propias tanto 

de uno mismo con modelos demás. 

Alejandro Serna –Medios y Procedimientos 

 

OPINIONES 

El enfoque del taller es práctico y altamente participativo. 

Utilizaremos varios acercamientos lúdicos como fórmula eficaz de aprendizaje, 

además de: 

• Fundamentos del Modelo de Preferencias 

• Ejercicios de integración de las preferencias personales 

• Experimentación desde la práctica relacional 

• Dinámicas de interacción grupal 


