
3.- Mejorar las capacidades de comunicación y persuasión a través de 
distintas técnicas y herramientas que permitan obtener un mayor 
número de alumnado y mejorar la satisfacción de las necesidades de 
las mismas
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Mejorar las capacidades de comunicación de los profesionales del área 
de orientación al empleo, con el fin de progresar en sus resultados de 
captación de alumnado en sus servicios de orientación laboral, a través 
de herramientas y técnicas de comunicación y venta aplicadas en su 
contexto permitiéndoles ser más eficaces y más persuasivos a la hora de 
ofrecer los servicios, de manera que sean percibidos de forma más 
interesante y atractiva por parte del potencial alumnado y poder contar 
con un mayor número de personas usuarias en sus servicios, así como 
que estos desarrollen itinerarios y/o acciones adaptados a sus 
necesidades.

Objetivo General del Curso

1.- Conocer adecuadamente los aspectos clave que determinan el 
proceso completo para comunicar y vender la prestación de servicios 
conociendo la importancia de las características y contenido de dichos 
servicios en relación con las necesidades de la personas usuaria.

Que queremos conseguir al final del curso.

1.- INTRODUCCION. DEFINICION DEL PROCESO DE VENTA.
               1.1. El ciclo de la venta: fases claves del proceso prestación de  
                    servicios a la  persona usuaria.
               1.2. El servicio prestado: ¿Cuál es nuestro producto? El 
                    argumentario de ventas.
                              Características.
                              Ventajas.
                              Beneficios

Contenidos a desarrollar

2.- Definir claramente distintos perfiles de la persona usuaria del 
servicio para facilitar una adecuación precisa y adaptada de los 
servicios específicos que cubran las necesidades concretas de cada 
uno de ellos

4.- Crear distintas estrategias de comunicación externa para visibilizar 
de forma mas atractiva y eficaz las características y beneficios de los 
servicios prestados atrayendo a un mayor número de posible alumnado.

2.- LA FIGURA DE LA PERSONA USUARIA COMO CLIENTE.
               2.1. ¿Quién es nuestro cliente? La persona usuaria. 
                             Técnicas de segmentación de mercado aplicadas a    
                             la persona usuaria.
               2.2. Perfil de la persona usuaria. Cada persona usuaria es   
                       único.
               2.3. Necesidades de la persona usuaria. 
                              Método SPIN.
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Contenidos a desarrollar

3.- TECNICAS DE COMUNICACIÓN EFICAZ. LA VENTA DEL SERVICIO.
               3.1. La venta del servicio. Técnicas de comunicación y  
                    persuasión.
                              Método AIDA.
                              Método Modelo de los 6 pasos.
               3.2. Aspectos claves de la comunicación para ser efectivos.
                              Comunicación presencial.
                              Comunicación telefónica.
                              Comunicación escrita.

4.- LLEGAR LA PERSONA USUARIA DE FORMA EFICAZ.
               4.1. El Marketing: Estrategias de captación de alumando.
              4.2. Comunicación 2.0: Herramientas tecnológicas para la   
                      relación con la persona usuaria.

Programación:

Duración del Curso: 25 horas.

Fechas de Realización:    27 septiembre al 27 de 
Octubre del 2022.

Sesiones formativas: 8 sesiones de 3 horas y 8
minutos.

Metodología:
               El curso se desarrollara mediante metodología on line, a través 
de una plataforma que el alumno podrá utilizar para acceder a los 
contenidos, materiales, ejercicios, documentos, etc. del curso.
              
              Se desarrollaran 7 sesiones de aula virtual a través de una 
aplicación de video on line en la que el formador realizara las 
exposiciones de contenidos, generara de debates y propondrá 
actividades practicas.
              
               Se desarrollara 1 sesión de forma presencial en la que se 
realizaran las conclusiones del curso (27 de Octubre).
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