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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Empresari@s, responsables de RRHH, mandos intermedios y toda persona que trabaje de 

cara al público. 

OBJETIVOS 
 

Tratar y reconducir satisfactoriamente a un/a cliente que tiene un comportamiento 

inadecuado, expresándolo de forma que esa persona lo sienta convincente, asertivo y 

positivo.  

 

CONTENIDOS 
 

1- Presentación de l@s alumn@s, y abundantes y diversos ejercicios teatrales de 

comunicación no verbal, verbal, empatía e improvisación. 

2- Definición de "casos inadecuados" entre tod@s, ejemplificación interpretándolos el 

formador en forma de personaje y también l@s alumn@s, comprensión física y mental de 

qué les sucede a "los casos", y ejercicios varios.  

3- ¿En qué consiste ser "agradable, simpátic@, educad@, atent@" y similares? ¿Sirven 

siempre y exclusivamente para tratar y comunicar satisfactoriamente con la gente-

client@s en todas las circunstancias? ¿Qué debe tener un fenómeno comunicativo para 

que sea eficaz y satisfactorio? La comunicación global. 

4- Metodología a seguir para tratar y reconducir un "caso inadecuado": empatía, 

comportamiento, discurso previo, adaptación y discurso final.  

 5- Role-plays del formador con cada un@ de l@s alumn@s, en progresión de dificultad y 

aplicando la metodología.  

 6- Crítica constructiva de lo que ven l@s alumn@s entre ell@s, y role-plays entre ell@s.  

METODOLOGÍA 
 

Práctica y participativa. 

  

DURACIÓN 
 

12 horas. 

 

 

FECHA 
 

17,18 y 19 de mayo de 2022. 
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HORARIO 
 

16:00 a 20:00 horas. 

 

 

PONENTE: 
 

Rubén Arroyo Serván - actor, escritor, director y profesor con experiencia internacional en 

teatro, y formador de profesionales de varios ámbitos - www.rubenarroyo.net 

PRECIO 
  

205,00 €  

BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación 

Continua, a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El 

plazo para acogerse a la misma expira cuatro días antes del comienzo del curso. La 

gestión del crédito tiene un coste de 50,00€ por inscripción, que también puede ser 

bonificable. 

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES13 

2100 7837 1713 0001 798, Concepto: F22_034 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail. 

 

ACREDITACIÓN DEASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rubenarroyo.net%2F&data=04%7C01%7Cmcastellano%40camaragc.es%7C753c516ae8e9496c3d9008da17c76f32%7Cb731c1ba27044131963c64083a411b71%7C0%7C0%7C637848442591177086%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=guRZauPXSUag0RqINGOsM%2FHVrX61xi7dpnCWdRH02is%3D&reserved=0
https://formacion.camaragrancanaria.org/rol-plays-para-mejorar-el-servicio-al-cliente-cara-a-cara-mayo-2022

