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DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “TÉCNICAS ASERTIVAS DE COMUNICACIÓN  “TÉCNICAS ASERTIVAS DE COMUNICACIÓN ””

OBJETIVOS PEDAGÓGICO GENERAL:  

✔ Adquirir técnicas de comunicación asertiva que les permita a los alumnos un manejo apropiado
y eficiente en sus relaciones interpersonales con la ciudadanía.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS: 

✔ Definir el concepto de comunicación asertiva y aplicarlo a situaciones concretas de su trabajo y
vida personal  

✔ Identificar  los  problemas  de  comunicación  más  frecuentes  en  su  organización  desde  la
perspectiva de la asertividad 

✔ Identificar las barreras y los obstáculos para una comunicación eficaz.
✔ Interpretar el lenguaje verbal y no verbal y su implicación en la comunicación.
✔ Utilizar  técnicas  asertivas  para  afrontar  constructivamente  críticas  y  errores,  tanto  propios

como de otros compañeros
✔ Conocer y aplicar técnicas para comunicar eficazmente las propias ideas y opiniones y obtener

acuerdos satisfactorios
✔ Describir  técnicas  asertivas  que  nos  permitan  hacer  frente  a  la  manipulación  de  la

comunicación y lograr interacciones eficaces en el contexto laboral
✔ Valorar la eficacia de los comportamientos asertivos, frente a los comportamientos pasivos y

agresivos
✔ Analizar cuáles son los derechos asertivos y cómo defenderlos en contextos diferentes

MODALIDAD:   Semipresencial. Una sesión presencial y formación en red 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: La sesión presencial tendrá lugar el primer día del curso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, sede de Aznalcázar.  

FECHA:  24 de mayo (Fase presencial). Del 25 de mayo a 9 de junio 2017 (fase red)
DURACIÓN:  21 horas.
DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de la Policía Local y de la Unidad de Policía de la Junta
de Andalucía, así como vigilantes municipales. 
REQUISITOS: Los previstos con carácter general en el Plan Anual de Formación de la ESPA para el
año 2017.

INSCRIPCIÓN:

✔ La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html

✔ Fecha límite de inscripción: 1 de mayo de 2017
✔ Plazo límite anexo II: 11 de mayo de 2017
✔ Plazas disponibles: 50

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600157214  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil

http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html
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INFORMACIÓN:  

✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
✔✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 
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Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600157214  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es
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