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Características

Duración: 
✓1 sesión de 4 h (4 horas) 

Tipo de Formación 
✓En abierto 
✓In-Company 
✓A Medida 

Modalidad 
Presencial 
Online 
Virtual en vivo 

Precio: 
Presencial:          150,00 € IVA exento 
Virtual en Vivo:   120,00 € IVA exento
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Comunicarse con diferentes estilos de Personalidad

FORTES
escuela de personas

Descubre el cómo, el qué y el porqué de la interacción humana

mailto:teayudo@fortesedp.com


Dirigido a: 
Personas de todos los perfiles profesionales que deseen mejorar su actitud y estado de ánimo, siendo más positivos y proactivos. 
A todas las personas y profesionales de todos los niveles que desean optimizar su desempeño, mejorar sus relaciones y liderar con convicción,

Objetivo del Programa/Taller 
• Conocer los distintos tipos de estilos de comportamiento 
• Conocer cómo adaptar mi comunicación a los distintos estilos de comportamiento. 
• Conocer las claves de comunicación para los distintos estilos de comportamiento. 
• Conocer las claves de relación para los distintos estilos de comportamiento

Breve Descripción. 
En el centro de cualquier relación personal, hay diferentes necesidades y perspectivas. Cuando apreciamos las diferencias, podemos compatibilizar mejor, logrando mayor 
impacto comunicacional. 

La mejor manera de mejorar las relaciones personales es desarrollar una comprensión de nosotros mismos y de la otra persona. 

Con este fin, las evaluaciones pueden usarse como una forma objetiva sin prejuicios de ganar conocimiento personal y de los otros de tal manera de facilitar y evitar la 
fracción innecesaria. Asimismo, suponen una herramienta muy útil en diferentes maneras de mejorar la comunicación entre parejas, amigos y familia. 

Este taller te ayudará a comprender los distintos estilos de personalidad dominantes: Dominante, Influyente, Estable y Análitico. Identificar tu propio estilo, es el elemento 
más importante para ayudar a cruzar las barreras y conectar con los demás.  

Primero necesitas conocerte en profundidad a ti mism@, antes de poder enfocarte en comprender a los demás y conseguir modelos efectivos de relaciones 
interpersonales. 
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FORTES
escuela de personas

Contenido: 

1.Entendiendo el funcionamiento del cerebro. 
2.Qué es metodología DISC 
3.Rasgos de Comportamiento. 
4.Entendiendo los distintos Estilos de Comportamientos 
5.Relación y Comunicación con los diferentes Estilos de Comportamiento

Qué te llevarás: 
• Identificar tu propio estilo de personalidad 
• Cómo reaccionan los distintos estilos bajo presión. 
• Cómo comunicarse con los distintos estilos de personalidad 
• Modificar sus comportamientos para conectar mejor con personas de diferentes estilos. 
• Influir en las actitudes y comportamientos de los demás.

¡¡ INSCRÍBETE YA!!


