
Queridos amigos. 

 

Desde el 1 de enero, el Instituto de Mediación y Derecho colaborativo cuenta con instalaciones propias, lo 
que va a permitir mejorar el programa formativo y asentarlo.

Como  inauguración  os  proponemos  la  siguiente  actividad:  CURSO  DE  COMUNICACIÓN  EFECTIVA, 
basado en las herramientas de comunicación no violenta de Rosenberg.

A lo largo del taller se practicarán la expresión, la escucha y la relación con nuestro mundo interior, para  
desarrollar  una  comunicación  más  empática  gracias  a  una  expresión  más  auténtica  incorporando  los 
sentimientos y las necesidades a nuestro lenguaje al  mismo tiempo que de una manera fluida nuestro 
mundo interior, lo más auténtico de nosotros encuentra su cauce gracias a la palabra. La coherencia entre lo  
que se piensa, siente y expresa garantiza una comunicación abierta orientad al diálogo y al intercambio. En 
definitiva aumenta las posibilidades de relaciones interpersonales al mismo tiempo que estas resultan más 
satisfactorias.

 Se impartirá el martes 24 de enero de 2012 de 17:00 a 20:00 

 Duración: 3 horas. 

 Inscripción en el taller: 20 euros, a ingresar en la cuenta 2086.0009.31.3300490707, indicando 
NOMBRE Y APELLIDOS y "CURSO COMUNICACIÓN". 

 Lugar del taller: 

                        Instituto de Mediación y Derecho Colaborativo

                        Avenida César Augusto Nº 3, 4º A  Zaragoza

                        Teléfono y persona de contacto: 976 44 35 00, María Begoña.

                         mediacionyderechocolaborativo@gmail.com 

F. Javier Romeo Biedma es psicólogo colegiado y tiene un Máster en Dirección 
de Centros Educativos. Tiene más de doce años de experiencia profesional en el 
ámbito  de  lo  social  y  de  la  cooperación.  Ha  trabajado  como  cooperante  y 
educador en Marruecos y  Mauritania,  como mediador de interculturalidad con 
adolescentes  en  riesgo  social  en  España y  como consultor  para  organismos 
públicos y privados en España y Marruecos.  Ha impartido formaciones sobre 
cooperación,  infancia  y  comunicación  en  castellano,  inglés,  francés  y  árabe 
marroquí.

Actualmente combina su trabajo como formador en comunicación interpersonal para distintos públicos en 
Conexión Más Auténtica  (www.conexionmasautentica.es)  con sus labores de consultor  de infancia  en 
temas  de  afectividad,  protección  y  comunicación  interpersonal  en  Espirales  Consultoría  de  Infancia 
(www.espiralesci.es).

Espero que sea de vuestro agrado.

Un abrazo

María Begoña Castilla 
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