
 

  
PERSUASIÓN E INFLUENCIA 

 

 
 
 

FECHA Y HORA 
11 de marzo 2020 
De 16:30 a 18:30 horas 
2 horas lectivas 

 
OBJETIVO DEL CURSO: 

Entrenar elementos de comunicación persuasiva contribuyendo a desarrollar la 
capacidad empática, potenciar nuestras habilidades interpersonales, aprender 
cómo persuadir y ser capaces de aplicar las habilidades de influencia en diferentes 
situaciones 

 
COORDINADO POR: 
 
ANA MARÍA LÓPEZ RICO. Vicepresidenta AEFI, Sección Centro 
 
 

PONENTE: 
 
AMPARO RODRÍGUEZ CORDERO. Experta en Recursos Humanos, coach y facilitadora 
con amplia experiencia en puestos de responsabilidad en las áreas de Selección, 
Desarrollo, Gestión del Talento y Desempeño. Colabora con profesionales y empresas 
para potenciar habilidades y generar equipos cohesionados, ágiles y orientados a la 
consecución de retos compartidos. 
 

LUGAR 
Online (plataforma Zoom) 
 

PRECIO 
Curso subvencionado para 
asociados. 
Socios: 15€ 
No socios: 70€ 

 
 
 

Hazte socio de AEFI y 
benefíciate de todas las 
ventajas y descuentos 

para nuestros asociados. 
Cuota anual 110€. 

 
Solicita más información: 

secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 
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Persuasión e influencia 

 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 
Jueves, 11 de marzo de 2021 
 

16:30 – 16:35  PRESENTACIÓN DEL CURSO. Ana López Rico 

16:35 – 18:30 Comunicación persuasiva  

 ¿A qué nos referimos al hablar de persuasión?  

 Ingredientes de la comunicación persuasiva. 

 El impacto del lenguaje en nuestra comunicación persuasiva. 

 Empatía 

El proceso de la persuasión 

Técnicas y habilidades para influir y persuadir 

 

18:30 CLAUSURA DEL CURSO. 

 

 

 

 

INSCRÍBETE AQUÍ 
La cumplimentación del formulario 
de inscripción y la correlativa 
emisión de la correspondiente 
factura, determinan la inscripción 
en firme al curso, constituyendo el 
documento contractual del mismo. 

 
FORMA DE PAGO:  
Transferencia bancaria a c/c AEFI  
ES37 0049 2862 6126 1456 9715 
Envía el comprobante de pago a 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PLAZAS 
No limitadas.  
Se reserva el derecho de 
suspensión si no se llega al 
mínimo de alumnos. 
 
CANCELACIONES:  
No se admitirán cancelaciones o 
desistimiento del curso contratado a 
aquellos alumnos que hubieren iniciado 
el seguimiento del curso de forma 
efectiva, o una vez hubiesen 
transcurrido 14 días naturales a contar 
desde la fecha de formalización de su 
inscripción al curso. Se autoriza sin 
embargo la transferencia de derechos 
de inscripción a otra persona de la 
misma organización, siempre que fuera 
comunicada en fecha anterior al propio 
inicio del curso.  
Las cancelaciones deberán comunicarse 
por escrito a:  
secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Tiene disponible la política de 
protección de datos en el siguiente 
ENLACE 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yL-4FvSB0UCnEfOCtnZ6m9XT7hkP2DROtNS2uE4L5zxUQk1TSUhNUlFaVEpOMlQ0RkxQVFJGOU9QUS4u
mailto:secretaria.centro@aefi.org
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
http://urls.my/eDjbV

