
J ornada

WORKSHOP de Sensibilización Ambiental 
30 de octubre de 2019 | Sede de ASPAPEL, Avda. de Baviera 15, Madrid

Jornada de formación de formadores  (workshop) en sensibilización ambiental, centrado en  los 
aspectos medioambientales de la fabricación de pasta, papel y cartón. En esta jornada  se 
aprenderá a comunicar de manera efectiva, siendo su contenido eminentemente práctico 
en la que se realizarán dinámicas que después puedan llevar a la práctica los asistentes en 
sus empresas, haciéndose entrega del material necesario para ello. 

Programa

BLOQUE 1: 
Como comunicar de una forma atractiva y generar atención en tu público.
Crear tips para cambiar la percepción de los asistentes provocando emociones y recuerdo.

BLOQUE 2: 
Trabajo en sala con las dinámicas creadas sobre los aspectos medioambientales del 
proceso de fabricación de pasta, papel y cartón 
Como hacerte propietario de la presentación para generar energía e ilusión
Actividades para explorar momentos personales que les ayuden a conectar con los mensajes 
principales de la presentación

BLOQUE 3: 
Cómo ensayar para conectar con tus participantes



Formalización de la inscripción: Cumplimentar la hoja de inscripción en el apartado "Inscribirse on-line"
Confirmación: La inscripción será confirmada por ASPAPEL, por correo electrónico, una vez recibido el justificante 

de pago. En caso de no recibir esta confirmación, le rogamos se ponga en contacto con nosotros.

p + 34 91 577 47 10  @  formacion@aspapel.es  E ASP -APEL  Av. de Baviera, 15 - bajo 28028 Madrid (España)
Cancelaciones: Las cancelaciones deberán hacerse por escrito, por fax o a través de correo electrónico, a la dirección 
de la inscripción.Para anulaciones con 3 semanas de antelación, se retendrá el 10% de la cuota, con 2 semanas de 
antelación el 50% y si la cancelación se produjera 48h antes, se retendrá en 100% del importe.

ASPAPEL se reserva el derecho a anular la acción formativa, con dos semanas de antelación, en caso de no contar con número suficiente de alumnos.

 Las empresas que inscriban a más de un asistente, tendrán un descuento especial del 10% de la cuota sobre el segundo y 20% sobre el tercero y 

siguientes de los inscritos..

Imparte la Jornada: 

•Papiro de Shem

Cuota de inscripción (por favor marque)

Miembros de ASPAPEL 

Asistentes en general 

375 € + IVA

480 € + IVA

La cuota de inscripción incluye:  asistencia, documentación, certificado 
de asistencia y almuerzo.  El certificado de asistencia solo se entregará 
a los alumnos que asistan a la totalidad del programa.
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BLOQUE 1: 
-Como comunicar de una forma atractiva y generar atención en tu público.
-Crear tips para cambiar la percepción de los asistentes provocando emociones y
recuerdo.

BLOQUE 2: 

BLOQUE 3: 
-Cómo ensayar para conectar con tus participantes

Pausa café

-Trabajo en sala con las dinámicas creadas sobre los aspectos medioambientales
del proceso de fabricación de pasta, papel y cartón
-Como hacerte propietario de la presentación para generar energía e ilusión
-Actividades para explorar momentos personales que les ayuden a conectar
con los mensajes principales de la presentación

Almuerzo 

10:00-11:30

14:00h.

15:00-17:00

11:30-12:00

12:00-14:00




