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OTROS PROGRAMAS DE DESARROLLO PROFESIONAL:

- LA MAGIA DE LAS PERSONAS.
- LA MENTE EN FORMA.
- CLAVES DE ALIMENTACIÓN PARA ESTIMULAR LA MENTE.
- LA INTELIGENCIA PRáCTICA
- CONOCE TU PERSONALIDAD y DESARROLLA TU POTENCIAL.
- CÓMO LOGRAR LA EFECTIVIDAD PERSONAL y PROFESIONAL.
- DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.
- GESTIÓN DEL ESTRéS.
- LA CREATIVIDAD. EL ARMA DE LAS IDEAS.
- AUTOCONFIANzA y AUTOESTIMA.
- CLAVES PARA UNA VIDA OPTIMISTA.



“El que sabe pensar, pero no sabe cómo expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar.” Pericles“El que sabe pensar, pero no sabe cómo expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar.” Pericles
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¿POR QUÉ PARTICIPAR?
Pensar con mayor claridad, hablar y escribir con mayor exactitud, escuchar y leer con mayor pe-
netración: he aquí los objetivos del estudio del lenguaje desde los tiempos del trívium medieval.

El estudio del lenguaje es el estudio de la interacción humana a través de la comunicación, pro-
ceso éste que a veces lleva a la cooperación pero también al conflicto. De ahí que todo cuanto
se pueda hacer para mantener las habilidades apuntadas, se traduzca en acrecentar  el interés
por la lectura, mientras se potencian las cualidades para expresar por escrito las ideas  de forma
breve, clara y concisa; recursos éstos que llevan pensar y a comunicar las ideas con la necesa-
ria claridad  y el considerable ahorro de un tiempo escaso.

Este curso,  eminentemente práctico y participativo, proporciona los conocimientos, los recursos
y las técnicas de mayor utilidad en el empleo del lenguaje, con el soporte de los principios am-
plios e informadores de los estudios y de las conclusiones más actuales. 

OBJETIVOS
• Leer mejor y más rápido, con mayor exactitud y precisión.
• Escribir para “VER” y ser leídos con claridad y agilidad.
• Saber hablar con oportunidad y con domino de los gestos en las relaciones, personales y de negocios;
al actuar en público y al realizar presentaciones efectivas

CONTENIDO 
1.- LEER

• La forma de las palabras y la mejor manera leerlas con seguridad y rapidez:
o Ritmos y técnicas de la lectura comprensiva
o Lectura completa, de grabado, de selección y de borrado.

• Textos expositivos.
• Estructuras lógicas del pensamiento:

o Información: Reconocimiento.
o Idea-explicación. Ejemplos y prácticas.
o Problema-solución: Ejemplos y prácticas.

2.- ESCRIBIR
• Exigencias corporales para escribir bien.
• Escritos breves, claros, concisos y seguros.
• Previsiones de presentación y fluidez.
• Escritos “Potito” y recurso “Papilla”

3.- HABLAR
• Posturas “de base” 
• Soltura de ademanes y manos.
• Mirada persuasiva
• Expresión facial y corporal.
• Respiración diafragmática.
• Voz
• Control del miedo escénico.
• Conversación fática.

LEER, ESCRIBIR, HABLAR
Método Carbonell para comunicar mejor.

PONENTE: Roberto García Carbonell
Consultor a nivel nacional e internacional  con más de 30 años de experiencia,
en la formación de oradores y expertos en técnicas de comunicación persua-
siva en todo tipo de presentaciones comerciales y profesionales. Es autor de re-
conocido prestigio con más de 9 libros, publicados y distribuidos
internacionalmente por la editorial EDAF, S.L.,  para el desarrollo de habilida-
des a fin de leer mejor y más rápido; escribir para ser leídos; transmitir mensa-
jes efectivos en público y persona-persona.

MADRID
22 DE MAYO 2018

BARCELONA
15 DE MAYO 2018

DURACIÓN: 8 horas. 
HORARIO: 9:00 a 14:00 y 15:15 a 18:15

INSCRIPCIÓN: 325 €+IVA (Incluye material, coffe break y lunch)
91 593 2400 / 93240 5697


