Desde la Comisión de Formación y Ayuda Profesional del Colegio de Administradores de Fincas
de Aragón, os informamos de la Jornada de Formación, que se va a celebrar el día 26 de
Octubre de 2018 de 9:30 H. a 12:30 H en la sede colegial, c/ Joaquín Costa, 16, ppal.izda. de
Zaragoza , con la siguiente temática:
“Gestión del Liderazgo comunicativo del Administrador de Fincas”.
La importancia de una comunicación inspiradora y motivacional en el entorno laboral del
Administrador, (equipo de trabajo, reuniones, proveedores). Aprender a liderar utilizando
recursos comunicacionales eficientes.
Esta jornada será impartida por: D. JAIME SANTAMARIA VEGA. Director de Centro Residencial
y Coordinador de equipo multidisciplinar de equipos de trabajo. Licenciado en Derecho. Asesor
de comunicación para empresas e instituciones y formador, profesor de la Universidad de
Burgos.
Los temas a desarrollar serán:
•
•
•
•
•

La comunicación en la organización del despacho del Administrador. ·
Liderazgo comunicacional, destrezas conversaciones.
Comunicación inspiradora y motivacional a los miembros del despacho.
Gestión del cambio y visión de futuro de los despachos.
Role Play.

La asistencia a esta jornada dará derecho a 0,20 bonus de formación.
El número previsto de asistentes es de 30 personas, y es por lo que solo se admitirán
inscripciones que tengan entrada en el Colegio hasta el día 24 de Octubre de 2018, o hasta
completar aforo, debiendo solicitar la inscripción a secretaria@cafaragon.com.
Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, confirmándose por parte del Colegio
su disponibilidad y a partir de ese momento debéis realizar el ingreso de 10€ en la cuenta
bancaria de Ibercaja ES25-2085-5200-83-0333681800 cuyo titular es el Colegio, enviando
también el justificante del ingreso a secretaria@cafaragon.com.
Por último os recordamos, que para acreditar vuestra presencia, es necesario que firméis en la
relación de asistentes, confeccionada para tal fin.

