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OBJETIVOS
A través de la utilización de herramientas de comunicación y oratoria eficaz, potenciar su capacidad de escucha para 
transformarse en dueños de sus palabras e influir en su audiencia.

FECHA
16 de julio de 2018

HORARIO
De 9,30 h a 13,30 horas

PROGRAMA

 · Características de los buenos oradores.

 · Cómo presentarse. La importancia de los 3 primeros minutos.

 · Consigue un prestigio ante tus oyentes.

 · La comunicación No verbal: voz, silencios, gestualidad, mirada.

 · Controlando las emociones.

 · Normas de actuación con clientes difíciles. 

 · Ensayo!! Grabación de tu presentación y visionado. Consejos. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos CAATIE Valencia. C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

PONENTE
Sergio Herrero

Licenciado en Psicología, Máster en RR.HH. por la ESEE, EMBA por el ESIC, entre otras. 
Ha sido director de RR.HH. de Edival, ha realizado proyectos para Gas Natural, Importaco, Royo Group, Ferrovial y otras 
reputadas empresas nacionales. 
Es profesor en el Máster de RR.HH. del Centro de Estudios Financieros desde hace más de 10 años y realiza formaciones 
para otras empresas y organizaciones.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Colegiados y precolegiados: 35,00 euros (exento de IVA)

General: 50,00 euros (exento de IVA)

Sujetos a plazas disponibles

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es (exlusiva para Colegiados)

e-mail > formacion@caatvalencia.es

FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
12 de julio de 2018

PLAZAS LIMITADAS
Las anulaciones que se produzcan a partir del día de finalización de inscripción comportarán la pérdida 
del importe total de la cuota.
La cuota incluye documentación y certificado de asistencia. El Colegio se reserva el derecho de anulación de las 
jornadas, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.
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DATOS ASISTENTE
Apellidos       

Nombre       Profesión

Nº de colegiado      Teléfono   e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al asistente)

NIF    Razón social

Dirección

Población        C.P.

FORMA DE PAGO
Talón nominativo, efectivo, VISA (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Domiciliación bancaria (exclusiva para colegiados). Nº cuenta

FIRMA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª
Web> www.caatvalencia.es (exclusiva para colegiados) 
e-mail > formacion@caatvalencia.es

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso  .

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad.

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y 
que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

SI NO


