Nombre de la actividad
CURSO INTENSIVO DE CONDUCCION DE REUNIONES
Propósito del curso: Ofrecer pautas de organización y conducción de reuniones eficaces.

Profesorado y currículo abreviado
JOAN VIVES RIBÓ (Badalona, 1966) es licenciado en Psicología (UB), Técnico en RRHH
(PIMEC), Practitioner PNL (Instituto Gestalt), Promotor de actividad física y estilo de vida
saludable (UAB), Máster en Psicología del Deporte (UAB), Máster en Terapia Breve Estratégica
(en curso).
En el ámbito clínico, desde 1997 ejerce como psicólogo en su consulta propia, especializándose
en trastornos asociados a la ansiedad, especialmente en entornos relacionados con el
rendimiento laboral y deportivo.
En el ámbito deportivo, colabora con varias organizaciones, federaciones y clubes realizando
tareas de intervención con deportistas y asesoramiento / formación a entrenadores.
En el ámbito empresarial, ha trabajado como formador o coach para diversas consultoras
(CEDESCA, Studio 80, CEK Firem, 6tma RRHH…), para grandes empresas (AGBAR, CELSA, Melià,
Molist, UPC…), y ha sido consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (licenciatura Ciencias
del Trabajo).
Profesionales a los que se dirige la actividad
Mandos intermedios y profesionales sanitarios que tengan entre sus funciones, la de convocar,
coordinar o dirigir reuniones.
Objetivo del curso
El curso pretende que los participantes asistentes:




Aprendan a preparar la reunión en relación a su objetivo y funcionalidad.
Mejoren la convocatoria, la gestión de la comunicación y la organización logística de las
reuniones.
Conozcan estrategias para la coordinación o conducción / dirección de las reuniones.

Ver Programa en segunda página
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Programa
CONTENIDOS
1. Tipos de reuniones según el flujo informativo y los objetivos
2. Preparación de la reunión y convocatoria
3. Fases de desarrollo de la reunión
4. Papel del coordinador o moderador
5. Roles formales e informales en las reuniones
6. Productos, documentos, exposiciones o material necesario
7. Cierre de la reunión

Duración
Horario
Lugar de realización
Precio del curso
Plazas limitadas
Certificación
Referencia de curso

8 horas
Sábado 22 de Septiembre de 9 a 14h y 15:00 a 18:00
Barcelona ciudad (aula pendiente de confirmar)
135€
Máximo 20 alumnos
SANIDAD FORMACION expedirá certificado de asistencia y
aprovechamiento del curso
JV002
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