
FECHAS	  	  
Mayo:	  sábado	  21	  
Horario:	  10.00	  a	  14.00	  

	  	  	  
LUGAR:	   	  Redondela	  (enfrente	  de	  la	  Isla	  de	  
San	  Simón)	  
	  
PRECIO:	  
CURSO	  75€	  
CURSO+COMIDA	  	  (sábado):	  95€	  (optaIva)	  
	  
IMPARTE:	  Alejandra	  Sánchez	  Barge	  
	  
INSCRIPCIONES:	  
Email:info@bevel.es	  
Tlfno:	  	  637.564.477	  
	  	  
Plazas	  limitadas	  
	  

 
¿Por qué con algunas personas nos entendemos 
fácilmente y, en cambio, con otras nos resulta tan difícil? 
¿Por qué algunas cosas que decimos a unos les sientan 
tan mal y a otros les sientan tan bien? ¿Por qué las 
mismas palabras algunas veces nos acercan y otras 
generar una distancia insalvable? 
 
 
 
 
 
 
Para responder a estas preguntas, Ferrán Ramón-
Cortés y Alex Galofré han desarrollado el modelo 
BRIGDE que ayuda a comprender que cada persona 
tiene un estilo de comunicación diferente, aunque todos 
poseamos unos rasgos comunes. A partir de ellos, han 
identificado cuatro estilos relacionales básicos en los 
que todos nos podemos enmarcar y que representan 
formas muy diferentes de comunicarse y relacionarse 
con los demás. 
  
 

Imparte:	  
Alejandra	  Sanchez	  es	  Licenciada	  en	  Derecho	  por	  la	  Universidad	  de	  SanNago	  de	  Compostela,	  Co-‐AcNve	  Coach	  por	  Coaches	  Training	  InsNtute	  (CTI),	  
y	  PracNNoner	  en	  PNL	  por	  AEPNL,	  Coach	  de	  Equipos	  por	  Lider	  ad	  GO!	  Y	  Aecop	  en	  la	  Escuela	  de	  negocios	  Novacaixa	  Galcia.	  CerNficada	  en	  el	  
Modelo	  Bridge	  de	  Comunicación	  Relacional.	  

“Basta ya de tratar a los otros como te gustaría que te tratasen a 
ti, trata a los demás como quieren y necesitan ser tratados” 

	  	  	  	  	  	  Comunicación	  relacional	  
“Modelo	  Bridge”	  

	  
	  

El	  Modelo	  Bridge	  está	  validado	  por	  más	  
de	  5.000	  usuarios	  de	  240	  organizaciones	  



El CURSO DEL modelo Bridge® de Estilos Relacionales explora el 
modelo para proporcionar el conocimiento y poderlo aplicar así a grupos 
y personas en la práctica profesional Y EN TU DÍA A DÍA 

El modelo Brigde también proporciona la posibilidad de realizar, fuera del 
curso, un test de identificación de estilo en una plataforma web, para 
poder profundizar en el conocimiento de nuestro estilo. 

Este taller está basado en el profundo conocimiento del Modelo de 
Preferencias de personalidad de Carl Jung, (y ampliamente desarrollado 
en herramientas de assesment como Brigde, Insights, MBTI o DISC).  

La formación es totalmente práctica. En una sesión reducida en el 
tiempo, intensa y divertida vemos el estilo relacional de cada persona. Al 
descubrir esta información, cambia nuestra perspectiva, y aprendemos a 
comunicarnos de otra forma más funcional.  

 

El módulo de Bridge nos enseña a identificar nuestra forma de 
relacionarlos, sus características y sus áreas de eficacia y de ineficacia. 
También nos permite descubrir la preferencia relacional de los demás, ya 
que podemos adaptarnos al otro para que la conversación sea eficaz.	  

 

Contenidos 
 
• Los cuatro estilos relacionales. 
 
• ¿Cuál es mi estilo? 

• Identificar los distintos estilos. 

• Qué es importante para cada estilo y qué debemos 
evitar con cada uno de ellos. 

• Relaciones entre estilos: miopías e incomprensiones. 
 
• Creando puentes: llegar a acuerdos y colaborar con 
otros estilos. 



Algunos testimonios de  participantes  del Brigde,  y si quieres ver 
más opiniones: 

 http://bevel.es/project/comunicacion-en-accion/ 


