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Presentamos una propuesta formativa diferente relacionada con el desarrollo de habilidades que, además de ayudar 
en el ámbito profesional, son muy recomendables para mejorar la convivencia familiar. 

La propuesta es Curso de iniciación al modelo Bridge “Comunicación en Acción”. Esta formación nos ayuda a 
encontrarnos mejor con nosotros mismo y con nuestro entorno, mejorando nuestras relaciones con los demás. 

 
 

Curso de iniciación al modelo Bridge “Comunicación en Acción” 
 

 
 
 

 

 

 

 



                                                                   
 
Datos generales sobre la formación.  

Fecha: sábado de 09:30 a 14:00  

Lugar: iWorks 

Duración: 4,5 horas 

Ponentes de talleres: Alejandra Sánchez, Elena Piñeiro 

Nº participantes: 30 

Perfiles participantes: todos los que quieran mejorar su comunicación. 

 

Justificación. 

¿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 un modelo 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. También han 
escrito un libro “Relaciones que funcionan” basado íntegramente en situaciones reales en los que se ven claramente 
los diferentes estilos de comunicación relacional. 

El Modelo Bridge está validado por más de 5.000 usuarios. 

¿Os imagináis lo mucho que este modelo puede ayudar a comprender a tu familia? Todos nos hemos sentido 
incomprendidos en algún momento por nuestros padres, hijos, hermanos… Aunque hablemos el mismo idioma, la 
comunicación parece imposible.  

El Modelo Bridge nos ayuda a saber como facilitar la comunicación dentro de la misma familia. Al averiguar nuestro 
estilo relacional y el del resto de la unidad familiar, aprehendemos como es más funcional decir las cosas, nos 
permite adaptarnos a la forma de comunicación del otro y se consiguen mejores resultados. 

 “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” 

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, lo que ayuda 
enormemente a comunicarnos, ya que podemos adaptarnos al otro para que la conversación sea eficaz. 

Para mejorar las relaciones de comunicación, darse cuenta de los diferentes perfiles que hay, ser capaz de 
comprenderse mejor, empatizar y comprenderse mejor, facilitando mejorar el clima familiar… 

Dentro de la familia, es una manera nueva y diferente de abordar los conflictos e intentar entenderse, ya que, al saber 
el perfil de cada miembro de la unidad familiar, nos permite adaptarnos a su estilo, y generar una conversación más 
fluida. 

Es un método muy útil para fomentar el diálogo, ya que nos permite adaptarnos rápidamente a nuestros 
interlocutores. 

 



                                                                   
 
El uso de metáforas nos ayuda a entender el comportamiento humano. Entender es fundamental en las relaciones. 

“El amor es el ingrediente indispensable para que vuestras relaciones puedan ser buenas… 

pero no basta” 

Además de amor en las familias, tiene que darse el ingrediente de la comprensión y de la aceptación del otro. 

El modelo de Comunicación Relacional Bridge, nos da la metáfora perfecta para poder comprendernos y así, facilitar 
la comunicación y el diálogo. 

TODOS PERTENECEMOS AL MISMO SISTEMA, Y CADA UNO APORTA DESDE SU DIFERENCIA. 

 

Contenidos. 

• Los cuatro estilos relacionales.  

• 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.  

• Cómo nos comunicamos con los diferentes estilos. 

• Cómo persuadimos (TRATAR DE CONVENCER) a cada estilo.  

• Cómo dar instrucciones (PEDIR) a cada estilo.  

• Cómo manejar conflictos y situaciones difíciles dentro del ámbito familiar.  

 

Objetivos generales.  

• Descubrir nuestro estilo relacional preferente. 

•  Aprender a reconocer en el otro cuál es su estilo relacional preferente. 

• Conseguir estrategias que mejoren la comunicación con las personas dentro de mi ámbito familiar en función 
del estilo relacional preferente detectado. 

 

Objetivos específicos. 

• Aprender a detectar los rasgos de eficacia e ineficacia de los 4 estilos relacionales. 

• Aprender conectar con las personas dentro de mi ámbito familiar en función de su estilo. 

• Darse cuenta de cuáles pueden será la fuente de conflicto con otras personas en función de nuestra 
estrategia comunicativa. 

• Conseguir crear relaciones más positivas dentro de mi entorno. 



                                                                   
 

• Aprender a adaptar nuestro mensaje según a quién se dirija.  

• Crear estrategias nuevas. 

• Saber motivar en función del estilo y de quién es el otro. 

• Resolver situaciones conflictivas dentro del ámbito familiar. 

 

¿A quién se dirige? 

A todas aquellas personas que quieran mejorar, dentro del ámbito familiar, las relaciones y la comunicación (con su 
pareja, con sus hijos, con sus padres…) 

 

Metodología 

El CURSO DE INICIACIÓN AL 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 

La formación es totalmente práctica y dinámica.  

Las metodologías usadas son: 

• Método interrogativo. La base de este método es el proceso de comunicación que se establece entre 
docente y grupo a través de la pregunta (elemento dinamizador que desencadena el proceso de enseñanza 
aprendizaje). Es necesario utilizar cuestiones adecuadas que ayuden a recordar, agrupar, clasificar y 
categorizar la información recibida. 

• Método participativo. La investigación acción participativa es una metodología que apunta a la producción 
de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción 
colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social. 

• Dinámicas de grupo. Estudia las fuerzas que afectan la conducta de los grupos, comenzando por analizar la 
situación grupal como un todo con forma propia. Del conocimiento y comprensión de ese todo y de su 
estructura, surge el conocimiento y la comprensión de cada uno de los aspectos particulares de la vida de un 
grupo y de sus componentes. 

También se trabajarán situaciones conflictivas dentro de la familia y se darán pautas para quitar tensión en esos 
momentos. Todo ello se hará a través de dinámicas prácticas.  

La formación se realizará en 2 sesiones de 2,5 horas cada una. La primera sesión será impartida por Alejandra 
Sánchez (se adjunta cv) y la segunda por Elena Piñeiro (se adjunta cv).  

Dentro de las dinámicas de grupo de la primera sesión, se trabajarán diferentes situaciones de comunicación, 
persuasión e instrucciones. La segunda sesión se trabajará con una especialista en familia. Las dinámicas de grupo 
de esta segunda sesión son específicas de situaciones conflictivas que se viven dentro del ámbito familiar. 

 

 

 



                                                                   
 
ALEJANDRA SÁNCHEZ 

Extracto de CV 

• Alejandra Sánchez es Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y Co-Active 
Coach por Coaches Training Institute (CTI), PRACTITIONER en PNL por AEPNL y está certificada como 
coach de equipos con LIDER- AD –GO! Y AECOP en la Escuela de negocios Novacaixagalicia., certificada 
en el modelo Bridge de Comunicación Relacional. 

• Inicia su experiencia profesional como abogada laboralista y asesora de empresas que va compaginando con 
su verdadera pasión, el mundo de la formación y consultoría de recursos humanos, donde acumula más de 
quince años de experiencia, durante este tiempo trabajó como Directora de la división de formación y 
consultoría en la Escuela Superior Marcelo Macías (La Coruña) 

• Ha impartido formación in company para diferentes empresas nacionales y multinacionales de sectores como 
las nuevas tecnologías, el sanitario y textil entre otros; además de colaborar con diferentes instituciones 
públicas en proyectos formativos desarrollados por la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de A Coruña, 
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia 
(BIC GALICIA) 

• Desde el año 2002 se dedica al Entrenamiento de Habilidades de Comunicación y Oratoria. Solo en este 
campo, más de 1.500 personas han pasado por alguno de sus programas de entrenamiento, siendo 
colaboradora habitual y profesora docente en a Univ. De Santiago de Compostela, Univ. De La Coruña, 
Consello de Avogacía Galega, Escuelas de Práctica Jurídica pertenecientes a los Colegios de Abogados de 
A Coruña, Ourense y Pontevedra, Confederación de Empresarios de La Coruña, Museo de Arte 
Contemporáneo Gas Natural  Fenosa ( MACUF) entre otros.  

• Trabaja como coach en procesos de acompañamiento a personas y a equipos y pertenece a la Junta de 
AECOP GALICIA 

• Actualmente Alejandra Sánchez es socia fundadora y directora de formación de Bével Consultores 
www.bevel.es, empresa gallega especializada en el entrenamiento de habilidades enfocadas al desarrollo 
personal y profesional. Desde aquí continúa desarrollando su labor en proyectos vinculados al desarrollo y 
entrenamiento de Habilidades directivas, Actitud Mental Positiva, Inteligencia Emocional, Coaching y 
Oratoria.  

• Sus intereses se centran en la mejora de las relaciones y el desarrollo del capital humano a través del 
pensamiento positivo, la autoconciencia y el entrenamiento de las habilidades interpersonales que redunden 
en una mejora de la calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 
ELENA PIÑEIRO 

Extracto de cv 

• Elena Piñeiro Reiriz es licenciada en Psicología, Máster en Asesoramento e Orientación familiar por la 
Universidad de Santiago de Compostela, Postgrado Especialista en “Intervención en Infancia y Adolescencia” 
por la Universidad de A Coruña, Socia de la Asociación de Mediación y Terapia Familiar de Galicia., Máster 
en Mediación e Intervención Familiar por la USC y Mediadora inscrita en el Registro Oficial de Mediadores de 
Galicia. 

• Posee formación en Psicoterapia de familia por la Escuela de Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli de Milán, 
formación en Supervisión de Terapia de familia, formación en Coaching y formación en Danza – Movimiento - 
Terapia por la Escuela Sarabanda de Milán. 

• Especialista en el ámbito familiar, tanto en terapia con adolescentes, niños y personas adultas, en 
Terapia Familiar; y en formación está especializada en comunicación dentro del ámbito familiar. 

• Su experiencia profesional abarca más de diez años en los que destaca su labor como psicóloga en 
Intervenciones Psicoterapéuticas a niños, adultos y Familias. 

• Imparte formación desde el año 2005 en diferentes áreas relacionadas con el entrenamiento de habilidades. 
Destacando proyectos como: 

 Ponente en la Formación a Mediadores a través del Consello de Avogacía Galega. 

 Formadora para el centro de formación e recursos do profesorado, no ámbito da Mediación e Xestión de 
Conflictos nos Centros Educativos. 

 Impartición de Talleres de Habilidades. 

 Proyecto “A Prosociabilidade nas Aulas”, ideado por la “Asociación Cidadán para á prevención da 
Violencia”, llevando a cabo talleres de habilidades sociales. 

• Actualmente colabora con Bével Consultores en el área de Formación a empresas impartiendo talleres de 

asertividad y comunicación, habilidades directivas, comunicación relacional y gestión del tiempo. 

 

 

BÉVEL CONSULTORES 

Reseña 

Desde Bével nos dedicamos al entrenamiento en habilidades a través de la formación y el coaching. 

¿Por qué Bével?  

Bével es un bisel que une dos planos y ese es nuestro foco, unir el desarrollo personal y el profesional, combinar la 
reflexión con la acción. 

¿Para qué?  

Para desarrollar habilidades de coaching, comunicación, oratoria, creatividad, gestión del tiempo, inteligencia 
emocional, gestión de equipos, gestión del estrés, liderazgo, actitud positiva… 



                                                                   
 
¿Quiénes somos Bével?  

Somos un equipo de profesionales especializados a través de diferentes Escuelas y Metodologías con un objetivo 
común, crear, entrenar, innovar, aportar, apreHender y disfrutar!! 

¿Con qué Escuelas y Metodologías trabajamos?  

Coaching Co-Activo, Coaching Ontológico, Arteterapia, Mindfulness, Danzoterapia, Programación Neurolinguística, 
Coaching de Equipos y Organizaciones, Insights, Metalog Training, Sinergología, Terapia Gestalt, Alba Emotion. 
Bridge. 

 

¿Dónde estamos?  

Somos una empresa gallega, nuestra sede está en el Taller Creativo “NO IMPORTA” en La Coruña. 

¿Con quién trabajamos?  

Con personas, empresas y entidades como Universidad de A Coruña, Consello de Avogacía Galega, Confederación 
de Empresarios de Coruña, Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa. La línea de coaching la 
desarrollamos a través de sesiones individuales y con equipos. 

 

Para más información 

www.bevel.es 

Estamos en  

637 56 44 77 

info@bevel.es 

 

Os dejamos el enlace de lo que opinan nuestros alumnos del modelo:  

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

Y un vídeo de una entrevista a Alejandra Sánchez con motivo de la realización de la Masterclass de Comunicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=NuS1Dcuqzjo 
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