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Curso de  Habilidades Interpersonales

APRENDER A CONVENCER
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“«EIGP, mejor centro en formación 
de Dirección de Proyectos» 
- Premios periódico LA RAZÓN 2021 - 



“Making project management, indispensable 
for business results”    

Project Management Institute

Desde los inicios de nuestra actividad profesional, hace más de quince años, encontramos en la 
dirección de proyectos la solución a la mayoría de nuestros problemas organizativos y de gestión 
a la hora de ejecutar numerosos proyectos alrededor del mundo. Gracias a la metodología de 
dirección de proyectos, dimos respuesta a los desafíos que nos propusieron nuestros socios y 
clientes, y pudimos concluir con éxito los retos que involucraron y dieron trabajo a miles de per-
sonas en el Continente Americano, Europa y el Norte de África. 

Cuando hablamos de convencer hablamos de una habilidad social que podemos desarrollar a lo 
largo de nuestra vida. Para convencer hay que utilizar argumentos lógicos, pero la lógica no está 
desprovista de emoción, por eso también es necesario entrenar la persuación. A lo largo de nues-
tras vidas nos encontraremos con situaciones en las que tendremos que convencer o persuadir a 
ciertas personas sobre nuestros proyectos o ideas.

El curso de Habilidades Interpersonales-Aprender a Convencer se centra en incorporar compe-
tencias discursivas para aprender a convencer. El diploma garantiza ante terceros que el alumno 
tiene las capacidades suficientes como para desarrollar la capacidad de persuadir y convencer a 
su interlocutor sobre su producto, proyecto o idea.

Ponemos a su disposición las mejores herramientas, los mejores profesionales y la mejor metodo-
logía para que su formación sea de la máxima calidad. Disfruten del programa, les deseamos un 
futuro lleno de éxitos.

Saludo del Director

Antonio Oliva González
Director Asociado de EIGP
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¿Quiénes somos?

Nuestra Misión: “Ofrecer la Excelencia Formativa en Dirección de Proyectos 
gracias a la calidad de nuestros contenidos, profesorado y metodología”

w w w. e i g p . e s

En EIGP, Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, nos dedi-
camos enteramente a la Dirección de Proyectos. Nuestro objetivo 
es ofrecer la excelencia formativa en la Dirección de Proyectos y ser 
una referencia en el sector, para lo cual investigamos en profundi-
dad sobre la materia y sus especialidades. En nuestros programas 
incluimos los contenidos más desarrollados, seleccionamos a los 
mejores profesionales y ponemos a disposición del alumno herra-
mientas avanzadas de dirección de proyectos, de este modo ofrec-
emos programas de alto nivel, destinados a profesionales en activo 
altamente motivados por su desarrollo educativo-profesional.

Somos Proveedor Oficial Educativo del PMI® (ATP). Significa que 
nuestra organización ha sido aprobada por el PMI® para ofrecer 
capacitación en dirección de proyectos. Cumplimos con rigurosos 
estándares de calidad, y podemos ofrecer capacitación efectiva y 
de clase mundial en dirección de proyectos. Elegir nuestra Escuela 
es proteger su inversión en capacitación de dirección de proyectos. 

Especialistas en 
Dirección de 

Proyectos

Proveedor       
Educativo del 

P.M.I

Excelencia Formativa en Dirección de Proyectos 
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AVALES Y GARANTÍAS

PROVEEDOR OFICIAL EDUCATIVO DEL 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

PATROCINADOR OFICIAL DEL 
PMI MADRID SPAIN CHAPTER

FORMACIÓN AVALADA Y                          
CONVALIDABLE POR LA FUNDACIÓN 

GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA

En EIGP, Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, nos esforzamos para ofrecer a nues-
tros alumnos los mayores avales y garantías. Es por ello que no solamente impartimos forma-
ción, sino que pasamos los más rigurosos controles de calidad para obtener certificaciones 
oficiales y garantías de reconocido prestigo que aseguren a nuestros alumnos la calidad de los 
contenidos formativos. EIGP está asociada y reconocida por las instituciones más importantes 
del mundo:

CENTRO OFICIAL DEL 
PROGRAMA          MICROSOFT IMAGINE
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PREMIO NACIONAL: EMPRESA LÍDER EN 
FORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS



Presentación

Con este curso aprenderás a incorporar competencias discursivas efectivas 
para convencer. Es un sistema práctico con el fin de aprender a convencer 
a tu interlocutor sobre tu producto, proyecto o idea, pero sobre todo sobre 
ti mismo, sobre tu persona.  Aprender a convencer es aportar más valor y 
superar las expectativas que tienes sobre ti.

Metodología
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Diez (10) horas de vídeos e-learning HD de alta calidad impartidas por un profesor 
cualificado. Esta modalidad de estudio permite al alumno ver las diferentes clases en 
cualquier momento. El alumno puede organizarse en función de su disponibilidad para 
la visualización de la clase y sin límite de reproducción. Además le permite adquirir paso a 
paso la estructura y la complejidad de la metodología enseñada para una asimilación real 
de los conocimientos

¿Qué incluye nuestro programa?

En EIGP, somos Proveedor Oficial Educativo del PMI® (ATP). Ser ATP significa que nuestra 
organización ha sido aprobada por el PMI® para ofrecer capacitación en dirección de pro-
yectos. Cumplimos con rigurosos estándares de calidad, y podemos ofrecer capacitación 
efectiva y de clase mundial en dirección de proyectos. Elegir nuestra Escuela es proteger su 
inversión en capacitación de dirección de proyectos.

Tres (3) meses de acceso a nuestro campus virtual. Sabemos de la dificultad para trabajar 
y estudiar al mismo tiempo. En total el alumno dispone de tres (3) meses  para trabajar con 
todas las herramientas a su disposición: videoconferencias, power points, plantillas de tra-
bajo y hacer consultas al profesor.

Tutorización personalizada: el profesor está disponible para cualquier consulta a lo lar-
go de la formación. Los profesores están a disposición del alumno para resolver todas las 
dudas que tenga durante la etapa de estudio, cuestionarios y actividades. El alumno puede 
contactar con ellos a través del campus virtual, por correo electrónico, por teléfono o por 
Skype y también a través de las redes sociales.

Renovación de las Certificaciones del PMI®. Nuestro programa formativo proporciona 10 
PDU's en las siguientes categorías del Triángulo del Talento del PMI:
· PDU’s en Conocimientos de Habilidades de Poder,  PDU’s.
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Excelencia en contenidos y metodología como estricto criterio de calidad. Nuestro cen-
tro cuenta con un estricto proceso de calidad cuyas fuentes principales son el PMI® y la 
opinión de los alumnos. El Project Management Institute audita todas nuestras formaciones 
y los alumnos evalúan a través de test de opinión las herramientas, clases en tiempo real y 
contenidos teóricos. Se trata de un proceso de mejora continua que nos permite estar al 
más alto nivel de exigencia.

Diploma otorgando 10 PDU’s / Horas de formación, necesarios para poder presentar-
se al examen PMP® (entre otros requisitos) o renovar la certificación. Al ser Proveedor 
Oficial de Educación (ATP) del PMI® y gracias a la auditoría que el PMI® ha realizado de la 
integridad del material de nuestro curso, EIGP puede emitir un diploma proporcionando 10 
PDU’s (Professional Development Units), que se aceptan automáticamente sin preguntas o 
verificaciones adicionales por parte del PMI®.

Descarga de materiales, plantillas, documentación adicional, etc. Además del libro de 
apoyo a su disposición, el alumno podrá descargar toda la documentación que encontrará 
en el campus virtual, tanto los power points de las videoconferencias como las plantillas de 
trabajo, ejercicios y otros materiales.

Facilidades de pago. En EIGP intentamos ser lo más flexibles posible para crear las buenas 
condiciones permitiendo al alumno invertir en su formación. Agradecemos la confianza 
depositada en nuestra institución facilitando los modos de pago. EL alumno beneficia de un 
descuento al pagar al contado o puede beneficiar de un sistema de pago fraccionado. Es-
cuchamos la situación de cada uno para analizar las posibilidades y adaptarnos lo máximo.

100% Boni icable por FUNDAE, empresas españolas. En España, cada em-presa (no los 
autónomos) se beneficia de un presupuesto anual para la formación continua de sus 
empleados. La empresa tiene que anticipar el coste que le será descontado de los seguros 
sociales (bonificación posible a partir del mes de cierre de la formación). La forma-ción 
resulta totalmente gratuita para el alumno y la empresa. En EIGP podemos gestionar los 
trámites de cara a la Fundación Tripartita en caso de no estar gestionados directamente 
por la empresa. Consúltanos para más información.
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María Elisa Núñez

Tiene una reconocida trayectoria en el campo del coaching y en la aplicación 
de técnicas de expresión oral y escrita para la mejora del ambiente 
empresarial.

Además, cuenta con una amplia experiencia como:

– Consultora asociada de Areté 95 y de Biderbost, Boscan & Rochin (BB&R).

– Colaboradora del blog “La mente es maravillosa”.

– Coautora asociada de la “Guía Maestra Digital” de los cursos de español
para extranjeros de la Editorial Edinumen.

– Profesora de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana,
Caracas, Venezuela.

– Profesora invitada en el “Programa de Estudios de la Cultura” de la
Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador), en la Maestría en Lingüística 
de la Universidad de Antioquia (Colombia); y en el Instituto de Literatura y 
Lingüística “José Antonio Portuondo Valdor” de La Habana, Cuba.

– Candidata a Doctora en Literatura Española e Hispanoamericana,
Universidad de Salamanca.

– Maestría en Literatura Latinoamericana, Universidad Simón Bolívar,
Venezuela.

– Licenciada en Letras, Universidad Central de Venezuela

Profesorado
La parte más importante de tu formación. Asegúrate de que los profesores 
que publica tu centro realmente impartirán las clases y no solamente figuran a 
modo representativo o de simple colaboración
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Temario
1.- Bienvenida 
• ¿De qué trata este curso?
• ¿Cómo está organizado el curso?
• Preguntas frecuentes
• Aprender y Convencer
• Aprender a convencer

2.- Aprender a aprehender 
• Escuchar y activarse
• Cómo crear mundos con palabras: aprender a aprehender.

3.-  Cinco principios de la persuasión:
• Principio de imaginación
• Principio de empatía
• Principio de jerarquía
• Principio de aceptación
• Principio de estilo

4.-  Los cuatro estados de ánimo para convencer 
• Botones mágicos.
• Aceptación implícita.
• Premios y castigos
• Gestionando el entusiasmo.

5.-  Aprender a Convencer
• ¿Una imagen vale más que mil palabras?
• Diseño de conversaciones: identificación y análisis de argumentos.
• Convencer no es vencer.

6.- Hoja de ruta para continuar   
• Análisis de casos de éxito
• Cómo diseñar nuestra propia fórmula para convencer.



Tipo de curso

Título que se obtiene

Dirigido a

Metodología

Duración y carga lectiva

Medios de pago

Precio

Especialización

Curso de Habilidades Interpersonales-Aprender a Convencer/ 
El Diploma equivalente a 10 PDU´s (en Conocimientos de Lide-
razgo)

Este curso va dirigido a cualquier persona con interés en el de-
sarrollo de los formatos argumentales que tienen como fin con-
vencer o persuadir a un interlocutor sobre una idea o proyecto.
Este curso podrá ser desarrollado, tanto por estudiantes como 
por profesores, profesionales o entusiastas del arte de la per-
suasión.

Online + Vídeos E-learning + Tutor Personal + Campus Virtual 

10 horas de clases / 3 meses de acceso al campus virtual para 
finalizar cómodamente tu formación. 

Transferencia bancaria y tarjetas de débito/crédito.

290 €

Resumen ejecutivo



DISPONIBLE 

MATRICULACIÓN ONLINE

Contacto y 
matriculación
(+34) 923 19 22 02 - (+34) 923 99 39 03
(+34) 644 57 25 84 - (+34) 644 31 01 81
info@eigp.es 
www.eigp.es

www.eigp.es
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