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     Curso:  Técnicas Avanzadas de Interpelación:
El Modelo “Meta” Vs El Modelo “Milton”.

(También disponible en Inglés - Pida nuestro PDF)

Objetivos globales:
Los estilos tradicionales de preguntas "abiertas" Vs "cerradas" resultan ser, a menudo, de
un valor limitado, no funcionan en muchas situaciones en las que es necesario
profundizar en las respuestas obtenidas. En algunos casos / culturas, pueden ser
percibidas como groseras o impertinentes. Este curso está diseñado para superar estas
debilidades y permitir que el entrevistador - en cualquier situación, profesión o
contexto, pueda descubrir información que se ha omitido consciente o
inconscientemente, de forma elegante, eficaz y profesional. También, se trata de
proporcionar a los alumnos  las técnicas prácticas que se puedan utilizar en cualquier
lugar y siempre que sean necesarias.

Grupos a los que va dirigido:
- Alta Dirección en organizaciones nacionales e internacionales.
- Terapeutas especialistas: psicólogos, psiquiatras, coaches, etc.
- Entrevistadores, periodistas de radio y de televisión.
- Profesionales de recursos humanos (formación, selección, generalistas, etc.).
- Especialistas en ventas y marketing.
- Proveedores de servicios de salud.
- Abogados.
- Negociadores, mediadores y árbitros.
- Cualquier persona que quiera profundizar en este tema.

Objetivos centrados en el asistente:
Al final del curso, los asistentes conocerán:
1. La diferencia entre el modelo "Meta" y el modelo "Milton", y serán capaces de explicar
la  importancia de estos modelos en la comunicación efectiva.
2. Cómo usar cada tipo de modelo en cada situación específica para alcanzar los objetivos
de comunicación deseados.
3. Cómo hacer para aclarar cualquier duda con elegancia y profundizar en los temas
subconcientes ocultos.
4. Aplicar una serie de técnicas prácticas habladas y escritas a través de diferentes
ejercicios: individuales, por parejas y en grupos pequeños.

Metodología:
Formación básica directa, seguida de ejercicios prácticos y “feedback” de los compañeros
y del formador. Cada elemento enseñado se basa en el anterior de modo que hay un
efecto espiral de aprendizaje. En la sesión de tarde algunos ejercicios serán grabados en
vídeo y luego revisados con “feedback” del grupo.
Duración: 1 día (09: 00h -18: 00h)
Número máximo de alumnos por grupo: 12
            Póngase en contacto con Brownlee & Associates para obtener más detalles.
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