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COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA

HABILIDADES 

DE COMUNICACIÓN

Objetivos :

OBJETIVOS GENERALES:
Conocer los principales canales de 
comunicación tanto a nivel personal como 
físicos y cómo podemos llevar a cabo una 
utilización eficaz.
Acercar el espacio de los medios de 
comunicación a los profesionales de una 
organización en una situación de crisis y así 
facilitar una relación entre ambos mundos para 
conseguir que la crisis no afecte a la estrategia 
de la empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Conocer los elementos básicos de una 
presentación eficaz.
Saber coordinar una reunión conociendo las 
tres habilidades necesarias.
Tener en cuenta los aspectos imprescindibles 
para realizar una entrevista de forma eficaz.
Conocer cómo responder ante una situación de 
crisis.
Conocer los puntos clave de una planificación 
en situaciones de crisis.
Saber qué decir y qué no decir en una situación 
de crisis.

Programa

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Duración: 20 horas

CURSO

 INTRODUCCÍÓN A LA COMUNICACIÓN.
1. La comunicación

1.1. El lenguaje como medio de comunicación
1.2. Tipos de comunicación

2. El proceso de comunicación
2.1. Modelo básico del proceso comunicativo
2.2. Modelo Shannon y Weaver
2.3. El arte de convencer
2.4. El proceso de negociación

 COMUNICACIÓN Y EMPRESA.
1. Canales personales de comunicación
¿Cómo hacer una presentación eficaz en una sesión plenaria?
¿Cómo conducir una reunión de forma eficaz en una sesión plenaria?
¿Cómo hacer una entrevista individual como canal de comunicación individual 

formal?

2. Canales físicos y telemáticos de comunicación
Cómo redactar mensajes escritos
Cómo escribir e-mails: correo electrónico

COMUNICACIÓN EFICAZ.
1. La comunicación efectiva

1.1. La escucha activa
2. Barrera de la comunicación
3. La motivación
4. La comunicación asertiva
5. Comunicación verbal y no verbal

5.1. Comunicación oral y escrita

Facultad de Química 

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA
CENTRO DE LOS RECTORES
Avda. Severo Ochoa, bajo, nº 3 Urb. Los Rectores
30100 Espinardo. Murcia
Tel. 968 90 70 21 / 868 88 74 36 
colquimur@colquimur.org / colquimi@um.es

www.colquimur.org


