
III JORNADAS DE TERAPIA ESTRATÉGICA

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL

COMUNICACIÓN:

Viernes 22  de 16 a 20 h.  
Sábado 23 de 10 a 14 horas. y de 16 a 20 h. 
Colegio Agora Portals 
en Ctra. Vella d´Andratx, sn. Portals Nous, Calvià. Mallorca.

Organiza:

 La comunicación puede llegar a ser un arte. Para ello, como con 
todas las herramientas, hay que conocer sus reglas y aprender aquellos 
pequeños “trucos” que permiten conseguir efectos casi mágicos en 
nuestras interacciones personales y profesionales.

 Hay diferentes niveles de comunicación: personal, interpersonal 
y con el mundo. Cada nivel tiene sus reglas. Ignorarlas significa caer 
a pie juntillas en las trampas que nosotros mismos construimos sin 
darnos cuenta de ello. Es decir, tropezar siempre en la misma piedra.

 El curso se centra en el análisis riguroso de los hilos invisibles 
con los que tejemos nuestra comunicación en los tres niveles. Es un 
curso pragmático, cuya aplicación es inmediata en todos los ámbitos 
de nuestra vida, personal, familiar, social y profesional.

Para más información llamar al teléfono 971 901 903, 
o enviando un e-mail a 

creix@creix.com  (Secretaría)

 Lo más importante de La comunicación es 
escuchar Lo que no se dice.

peter drucker.
abogado y tratadista austríaco

(1909-2005)

Profesionales y ejecutivos que necesitan transmitir ideas 

y proyectos para animar y motivar a grupos de trabajo 

y colaboradores. Profesores, maestros y todos aquellos 

que imparten algún tipo de enseñanza, que sea en ámbito escolar o en otros campos. 

Operadores de la salud, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, asistentes 

sociales y todos aquellos que necesitan comunicar de manera eficaz y eficiente en 

su ámbito laboral. Profesionales que tienen que atender al cliente, cuya actividad 

conlleva un aspecto de comunicación y relaciones públicas. Padres, hermanos, 

parejas, hijos y todos aquellos que desean mejorar sus relaciones interpersonales, que 

sea en ámbito familiar o social. 

A QUIÉN
VA DIRIGIDO

Organiza:

Colaboran:

Herramienta para la relación, la emoción y el cambio.

con Mauro Bolmida 

22 y 23 de febrero de 2013
en el Auditorio del Colegio 
Ágora Portals



MAURO BOLMIDA.

Licenciado en Psicología por la Universidad de Padua en 1994 se 

especializa en el año 2000 en psicoterapia breve estratégica en 

el “Centro di Terapia Strategica” de Arezzo (Italia) dirigido por el 

profesor G. Nardone.

Durante el desarrollo de su profesión en Italia durante 15 años ha 

sido terapeuta, docente e investigador del CTS. Ha colaborado 

con el “Tribunal de Menores de Genova”, como consultor en 

procedimientos civiles en casos de separaciones y problemas de 

menores en riesgo, y ha sido responsable de la atención psicológica a menores en Servicios 

Sociales de la ciudad de Imperia, siendo además coordinador de los proyectos educativos 

territoriales y responsable de los proyectos de atención psicológica en el ámbito escolar.

Desde el año 2007 vive en Valencia y su actividad clínica se desarrolla también en Madrid y 

Barcelona. Como docente ha colaborado con diversas entidades: Universidad Internacional de 

Valencia (VIU), Universidad de Alicante, Universidad de Barcelona, Centro Reina Sofía para el 

Estudio de la Violencia, Hospital Vall d’Hebrón, Gobierno de Aragón, Centro CREIX de Palma de 

Mallorca, Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, etc., así como en el ámbito escolar, por 

el Servicio de Formación del Profesorado (CEFIRE) de la Comunidad Valenciana, y en diversas 

instituciones tanto publicas como privadas. Trabaja también como coach en el ámbito de 

comunicación, problem solving, y de recursos humanos.

Actualmente es codirector del “Instituto de Psicología Avanzada” de Valencia donde desarrolla 

su actividad clínica y de investigación en los campos de la psicoterapia, de la comunicación, y 

del coaching.

(Escribir en mayúsculas)

Apellidos:                               Nombre:

Dirección: 

CP:   Población:

Telefono fijo:                      Teléfono movil:

Correo electrónico:

NIF:            Profesión:

Lugar de trabajo:

FORMA DE PAGO: 

Hasta el 2 de febrero 55 euros

Desde el 3 de febrero al 22 o hasta fin de plazas 65 euros

Psicólogos colegiados, Universitarios (con acreditación) hasta el día 2 de febrero 50 euros

Psicólogos colegiados, Universitarios del 3 al 22 de febrero 60 euros

Personas en paro (con acreditación)  50 euros

•	 Metálico en CREIX. Centre de Desenvolupament Infantil  
(Gaspar Sabater 12, bajos. Entre Conservatorio de música y Parc de ses Fonts).  
De lunes a viernes de 9 a 21 horas ininterrumpidamente.   

Cantidad ………………. euros

•	 Ingreso en la cuenta 2100  5939  05  0200006365  
indicando nombre de asistente. 

  
Enviar justificante de pago y acreditación si procede a creix@creix.com  
o al fax 971 901 904 junto con hoja de inscripción cumplimetada.  
 

LAS PLAZAS SE OTORGARÁN EN RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCION Y PAGO DE 
MATRÍCULA HASTA LA FINALIZACION DE LAS MISMAS. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/199 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos recogidos en el formulario de 
inscripción se utilizarán únicamente para el fin descrito. Si el usuario no desea recibir información de otros cursos de formación o desea 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de contenidos de dicho fichero, regamos lo comunique dirigiéndose por escrito. 
CREIX garantiza que tratará confidencialmente sus datos personales y que los sistemas en los que se almacenarán y tratarán los datos gozan 
de las medidas de seguridad necesarias para evitar el acceso a dichos datos por parte de terceros no autorizados. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN

COMUNICAR ES MUCHO MÁS QUE HABLAR: 
Introducción al arte de la comunicación. Breve historia de la comunicación en Europa y en 
Oriente, sus técnicas y sus grandes intérpretes. ¿Cuáles son los elementos que propician 
la eficacia del comunicador? Los diferentes aspectos personales y técnicos, los diferentes 
canales de comunicación: verbal y no verbal y  su relación con los contenidos comunicados.  

COMUNICAR DE MANERA EFICAZ CON: 
Niños y adolescentes, entre adultos y en familia. La dificultad relacional con personas de otra 
generación genera a menudo bloqueos en los flujos comunicativos y educativos. ¿Cómo 
encontrar formas comunicativas para que los demás puedan entendernos mejor? ¿Cómo 
relacionarse con los miembros de la familia? Gestionar nuestra comunicación de modo eficaz 
nos permite ser padres más capaces y parejas más estables.

COMUNICAR PARA FACILITAR EL CAMBIO EN LOS DEMÁS: 
la comunicación profesional. Tenemos que cambiar si queremos que los demás cambien. Es 
imposible no comunicar y, por lo tanto, tenemos que conocer los efectos que provoca nuestra 
comunicación en todo momento. Los elementos con los que nos encontramos a diario como 
delegar un trabajo o  pedir la colaboración de un colega, así como la relación con nuestros 
superiores serán diferentes si sabemos comunicar de manera eficiente. Gestionar un grupo de 
trabajo y  aumentar la productividad son retos que se pueden lograr construyendo un buen 
flujo de comunicación en el entorno laboral.

COMUNICAR: EL ARTE Y LAS EMOCIONES. 
Nuestra comunicación despierta en los demás diferentes emociones que tienen que ser 
consideradas al calibrar el tipo de mensaje que queremos enviar. No siempre lo que decimos 
corresponde con lo queremos expresar. A menudo las emociones u otros factores no verbales 
pueden cambiar totalmente el significado de nuestras palabras hasta el punto de producir 
reacciones totalmente diferentes a las deseadas. 

COMUNICAR EN LA PAREJA: EXPRESAR SENTIMIENTOS. 
La del amor y de las relaciones sentimentales es una esfera especialmente delicada. Lo que 
decimos no solo se considera por las informaciones que comunicamos, sino también por los 
sentimientos que despierta en el otro que, a menudo, se siente defraudado o no entiende 
en qué se ha equivocado. ¿Cómo expresar nuestros sentimientos y evitar las trampas de las 
relaciones amorosas?

COMUNICAR CON UN GRUPO: LA COMUNICACIÓN PARA LOS CONFERENCIANTES, 
LOS ENSEÑANTES. 
La comunicación en grupo sigue algunas de las reglas de la comunicación interpersonal, 
pero hay que tener cuenta las características específicas del grupo: número de participantes, 
reglas internas, motivaciones etc. ¿Cómo gestionar y detectar estas variables  que trasforman 
totalmente la eficacia de nuestra comunicación?

Contenidos
Viernes 22 de 16 a 20 horas
Sábado 23 de 10 a 14 y de 16 a 20 horas


