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Presencial
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Asistencia mínima del 80%
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En un entorno tecnológicamente complejo en el que existe una sobresa-
turación de información multicanal, se hace imprescindible desarrollar la 
comunicación interpersonal como una herramienta estratégica. Poder 
expresar de manera convincente las ideas y lograr que los interlocutores 
quieran formar parte de nuestros proyectos, es fundamental.

Al finalizar el curso, el participante será consciente de los puntos fuertes 
del propio estilo comunicativo y adquirirá las herramientas más adecuadas 
para ser un orador persuasivo y eficaz.

Objetivos
• Conocer las técnicas más apro-

piadas para realizar una presen-
tación oral eficaz y atractiva.

• Diagnosticar las áreas de mejora 
personales.

• Interiorizar los mecanismos co-
municativos útiles para ser con-
vincente y persuasivo, en función 
de la propia personalidad.

• Dominar el miedo escénico y 
la gestión de las situaciones 
difíciles.

• Saber qué soportes utilizar en 
función del objetivo, el público y 
el tiempo disponible.

Metodología
El programa se imparte con la me-
todología activa, en la que el par-
ticipante es el centro de la acción 
y todos los conceptos, técnicas y 
herramientas se trabajan a partir 
de su experiencia.

Al finalizar cada sesión, el alumno 
realiza una presentación en público 
que será grabada en vídeo para su 
posterior análisis. A partir de su 
visionado, se introducen todos los 
aspectos de mejora y se facilitan los 
elementos necesarios para evaluar 
el progreso.

Al finalizar, cada participante cono-
ce de manera individualizada cómo 
preparar una presentación así como 
lograr objetivos utilizando la comu-
nicación oral.

Dirigido a:
// Directivos que deseen mejorar el impacto de sus comunicaciones.
// Mandos intermedios que dirijan proyectos y necesiten ampliar su capaci-

dad de influencia.
// Profesionales del área comercial que necesiten ampliar sus registros co-

municativos para llegar a más segmentos de clientes.
// Profesionales técnicos que quieran mejorar su capacidad de comunicar 

sus proyectos dentro las organizaciones.
// Profesionales que quieran impulsar su posicionamiento tanto interno 

como externo.

Programa
Sesión 1
// Técnicas para hablar en público que no funcionan
// La improvisación planificada como único método
// La preparación
// El ensayo
// El papel del subconsciente en la comunicación no verbal
// Prepararse para el momento de la verdad

Sesión 2
// La importancia de los primeros 60 segundos
// El relato como eje del discurso
// Cuando son necesarias las ayudas visuales
// Finalizar una presentación con la audiencia atenta
// La gestión del público: preguntas incómodas
//  El liderazgo durante una presentación

Mejora tu habilidad para hablar en público mediante el 
conocimiento práctico de las técnicas más apropiadas
PRESENTACIONES ORALES CON IMPACTO




