PRAGMÁTICA
DE LA
COMUNICACIÓN
SEMINARIO INTENSIVO
impartido y dirigido por
ENRIC LLADÓ
Lugar: BCN Del 8 al 12
Julio 2019

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Seminario práctico para adquirir los conocimientos y
habilidades de PRAGMÁTICA DE LA COMUNICACIÓN más
eficaces en el acompañamiento y ayuda al desarrollo de
personas, grupos y organizaciones.

Seminario práctico donde descubriremos :
que el lenguaje, más allá de describir la realidad, puede convertirse en
el arma más eficaz para transformarla.
Identificaremos :
las principales herramientas de las que disponemos para ello y aprenderemos a
manejarlas, específicamente en el contexto de las relaciones de ayuda y de consultoría.

Objetivos
Descubriremos que el lenguaje, más allá de describir la realidad,
puede convertirse en el arma más eficaz para transformarla.
Identificaremos las principales herramientas de las que disponemos
para ello y aprenderemos a manejarlas, específicamente en el contexto
de las relaciones de ayuda y de consultoría

Girará alrededor de las cuatro “cajas de herramientas” esenciales:
•
El poder del CONTEXTO
•
El poder de la PALABRA
•
El poder de la PREGUNTA
•
El poder del SILENCIO
Profundizaremos en cada una de ellas, conoceremos cómo se usan en el desarrollo de personas, de
equipos y en las organizaciones.
Desarrollaremos nuestras habilidades a través de un nivel de práctica muy intenso.
Además nos pondremos a prueba modelando nuevo conocimiento y nuevas herramientas.

Enric Lladó
Consultor experto en Pragmática de la Comunicación.
Se dedica al desarrollo de la Capacidad de Comunicación y
Cambio de las personas, los equipos y las organizaciones.
Actualmente presta servicios a empresas como Procter&Gamble,
Danone, Jaguar-Land Rover, Granini, Asepeyo, Adecco, Mahou San
Miguel, JapaneseTobacco International, Ferrovial, Esade, Unidad
Editorial o Syngenta, entre otras.

Es autor de los libros “El Libro Grande de la PNL”, “El Camino del Directivo Coach”, “La Estupidez
de las Organizaciones”, “Tocar con Palabras”, "Presencia y Poder" y “Samurai, el que lidera
sirviendo”. Autor del modelo “La Mejor Presentación de tu Vida”, cuyo vídeo en Youtube tiene ya
más de un millón de visualizaciones.
Licenciado en Marina Civil por la Universitat Politècnica de Catalunya, Consultor Master en
Desarrollo Organizativo y Consultoría de Procesos por GR-Institute de Tel Aviv y Master en Coaching
y Programación Neuro-Lingüística.17 años de experiencia profesional realizando funciones de
gestión en grandes multinacionales como Grupo Generali, Arbora&Ausonia y Procter&Gamble.

PROGRAMA MODULO 1
"EL CONSULTOR COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO "
Objetivos: El consultor se convierte en catalizador de cambio cuando a través de su comunicación
inocula estratégicamente el código y la energía necesarias en el sistema.
El objetivo de este primer módulo es conocer el modelo que describe las herramientas del
consultor.
Contenidos:
·
Poder del Contexto.
·
Poder de las Palabras.
·
Poder de las Preguntas.
·
Poder del Silencio.
Plan de trabajo (actividades) :Análisis grupal de casos prácticos. Sesión de coaching grupal.
Prácticas intensivas de conversación.
Metodología: Trabajo por grupos y puesta en común. Prácticas de conversación por parejas.
Actividades de evaluación: Evaluación de habilidades en prácticas de conversación.
Dirige Enric Lladó y le asiste Gema Font en las prácticas y en la evaluación.

PROGRAMA MODULO 2
"LENGUAJE Y MODELADO"
Objetivos: Identificar los modelos como una herramienta de trabajo clave para el consultor.
Aprender a modelar.
Contenidos:¿Qué es un modelo? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las características de un buen
modelo? ¿Qué utilidad tienen los modelos para el consultor? ¿Cómo podemos desarrollar
modelos?
Plan de trabajo (actividades):Práctica grupal sobre modelos concretos donde los alumnos
deberán dar respuesta a las preguntas que se planteen.
Práctica de creación de un modelo.
Metodología:Trabajo por grupos y puesta en común. Exposición de los trabajos.
Actividades de evaluación:Evaluación de los modelos creados.
Evaluación de habilidades de presentación.
Dirige Enric Lladó y Gema Font le asiste en la evaluación.

PROGRAMA MODULO 3
" METAMODELO DEL LENGUAJE"
Objetivos: Conocer y practicar el metamodelo del lenguaje
Contenidos:¿Qué es el metamodelo del lenguaje? ¿De dónde surge? ¿Para qué se utiliza?
¿Cuáles son las preguntas más importantes del metamodelo? ¿Cómo utilizarlas?
Plan de trabajo (actividades):Caso ejemplo. Análisis y conclusiones. Exposición del metamodelo.
Prácticas intensivas de coaching con el metamodelo.
Metodología: Exposición en gran grupo. Prácticas de coaching por tríos.

Actividades de evaluación:Evaluación de las habilidades de coaching con el metamodelo durante
las prácticas.
Dirige Enric Lladó y Gema Font le asiste durante las prácticas.

PROGRAMA MODULO 4
"EL LENGUAJE DEL CAMBIO 1: LIDERAZGO ONE-ON-ONE."
Objetivos: Identificar las herramientas del canal de liderazgo individual. Practicar las
herramientas.
Contenidos: Contexto proactivo y contexto reactivo. Contenidos de conversación del canal
proactivo. Comunicación push y pull.
Modelos de feedback. Modelos de petición. Modelo G.D.D. Modelo G.R.O.W.
Entrevista de prospección de motivaciones.
Plan de trabajo (actividades):Reflexión sobre casos prácticos. Exposición de modelos.
Prácticas intensivas de los distintos modelos.
Metodología: Trabajos en grupos reducidos sobre casos prácticos.
Exposición en gran grupo.
Prácticas por parejas.
Actividades de evaluación:Evaluación de las habilidades comunicación durante las prácticas.
Dirige Enric Lladó y Gema Font le asiste durante las prácticas.

PROGRAMA MODULO 5
" EL LENGUAJE DEL CAMBIO 2: LIDERAZGO GRUPAL."
Objetivos: Identificar las herramientas del canal de liderazgo grupal. Practicar las herramientas.
Contenidos: Características de un equipo vs un grupo. Modelo EAR de desarrollo de equipos.
Contenido de la intervención grupal vs. proceso. Reuniones tácticas y reuniones estratégicas.
Modelos de reunión grupal táctica.
Modelos de reunión grupal estratégica.
Plan de trabajo (actividades):Ejercicio grupal de descubrimiento.
Práctica intensiva de liderazgo de reuniones. Práctica de modelado de reuniones estratégicas.
Metodología:Ejercicios en grupos de 5 personas. Prácticas de reuniones de 6 personas.
Actividades de evaluación:Evaluación de las habilidades comunicación durante las prácticas.
Dirige Enric Lladó y Gema Font le asiste durante las prácticas.

PROGRAMA MODULO 6
" EL LENGUAJE DEL CAMBIO 3: MANEJO DE CONFLICTOS."
Objetivos: Identificar los elementos esenciales de un conflicto.
Identificar los caminos correctos e incorrectos de resolución. Identificar las oportunidades del
conflicto.
Contenidos: Qué es y qué no es conflicto. Elementos estructurales del conflicto. El vínculo, el
problema y el proceso. Dinámicas de evolución de un conflicto. Canalización de un conflicto.
La oportunidad en el conflicto. Re-etiquetado.
Triple posición perceptiva.
Plan de trabajo (actividades) : Exposición conceptual.
Prácticas intensivas de re-etiquetado.
Prácticas intensivas de triple posición perceptiva.
Metodología: Exposición en gran grupo. Prácticas por parejas y tríos.
Actividades de aprendizaje y de evaluación: Evaluación de las habilidades de guía.
Dirige Enric Lladó y Gema Font le asiste durante las prácticas.

PROGRAMA MODULO 7
" EL LENGUAJE DEL CAMBIO 4: IMPACTO EN EL SISTEMA"
Objetivos: Ampliar el marco conceptual incorporando herramientas de inteligencia sistémica para
el cambio organizacional.
Contenidos: Leyes de comportamiento de los sistemas. Principios de intervención estratégica.
Plan de trabajo (actividades): Análisis de casos prácticos y puesta en común.
Metodología: Trabajo en grupos reducidos sobre los casos prácticos. Puesta en común de los
aprendizajes.Exposición de las leyes de comportamiento de los sistemas y de los principios de
intervención estratégica.
Actividades de aprendizaje y de evaluación: Evaluación de las habilidades presentación de las
conclusiones de los casos prácticos.
Dirige Enric Lladó y Gema Font le asiste durante las prácticas.

SEMINARIO INTENSIVO

8 AL 12
JULIO
2019

40 HORAS REALES + (30 MINUTOS DESAYUNO Y
1 HORA COMIDA)

DE 9H A 18.30
BCN

SOLICITA MAS INFORMACIÓN : +34659189026
formacionesitamaryalumni@gmail.com
itamarrogovskydesarrolloorganizacional.wordpress.com

