
1. Perfiles relacionales preferentes: cómo comunicar-
se con cada perfil. Modelo Bridge. Se contará con un 
informe personal de estilos relacionales modelo 
BRIDGE.

· Facilitar la adquisición y mejora de determinadas habili-
dades y competencias, para el personal técnico y volunta-
riado de las entidades sociales.

· Identificar tu estilo relacional primario, el tipo de perfil y 
que porcentaje tenemos de cada uno de ellos.

· Conocer y aplicar los conocimientos adquiridos de los 
distintos perfiles relacionales existentes en nuestro 
ámbito laboral.

· Obtener estrategias de comunicación que faciliten la 
comunicación con todos los perfiles del equipo con que 
trabajemos.

· Aprender a autogestionar las emociones en sí mismas y 
el control de estas.

Debido al reducido número de plazas (15), la asignación 
de estas se hará por riguroso orden de inscripción. Si una 
vez inscritos, por algún motivo no puede asistir al taller, 
rogamos se pongan en contacto con la secretaría técnica 
de EAPN Canarias en los teléfonos: 722 483 149/ 
722 481 469 o mediante e-mail eapncanarias@eapn.es.

FinanciaOrganiza Colaboran

Inscríbete en nuestra web

Personal técnico y voluntariado.

Las relaciones entre las personas son esenciales para el 
desarrollo de la vida misma y en el ambiente laboral, es 
básico para la consecución de los objetivos de la entidad. 
Para ello es importante conocer el estilo de cada miembro 
de nuestro equipo, teniendo en cuenta que todos/as tene-
mos un porcentaje de cada uno de los estilos relacionales 
básicos que van a influir en la forma de planificar y ejecu-
tar nuestro trabajo. 

Carlos Cortés León, consultor social, formador en habilidades 
directivas y coach de equipos y sistémico, con una amplia experien-
cia en el tercer sector. Docente especializado en inteligencia 
emocional, dirección de personas y equipos y habilidades directivas 
en diferentes ámbitos de escuelas de negocios. Actualmente 
profesor colaborador de ESADE, en habilidades directivas, lideraz-
go responsable y diversidad. 
Más información en www.carloscortesleon.com.

‘Comunicación entre los distintos Perfiles 
Relacionales de las Entidades Sociales’

https://eapncanarias.org/formulario-de-inscripcion-taller-comunicacion-perfiles-relacionales/

