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COMUNICACIÓN

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Los asistentes mejorarán sus habilidades en co-
municación a través de diferentes ejercicios ba-
sados en las técnicas actorales para practicar to-
das las etapas importantes de una presentación 
en público. 

Especial atención al papel fundamental de “cómo 
exponer las ideas”.

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Dirigirse con seguridad y confianza ante cualquier tipo de 

audiencia

• Superar el estrés derivado del miedo escénico

• Utilizar el cuerpo y el lenguaje no verbal con eficacia

• Conseguir en la audiencia el efecto deseado

• Preparar la puesta en escena

PREPARAR SU PRESENTACIÓN
•	 Definir su objetivo principal para consigo mismo y el 

público
•	 Reconocer sus limitaciones y puntos fuertes
•	 Estrategias de memorización
•	 Los aspectos clave de una presentación de éxito y 

persuasiva

GESTIÓN DE LOS NERVIOS Y DEL ESTRÉS
•	 El miedo escénico y su gestión
•	 Desinhibición y miedo al ridículo
•	 Las técnicas de respiración y de relajación

LA IMPORTANCIA DE LA VOZ Y DE LA IMAGEN
•	 El impacto de la voz: proyección e intención vocal
•	 Identificar los puntos fuertes de su imagen y los que 

se tienen que mejorar
•	 Utilizar las pausas y los silencios
•	 La importancia de la comunicación no verbal

•	 Toma de conciencia del propio cuerpo y de lo que se 
comunica

•	 Encontrar la propia expresividad
•	 La puesta a punto corporal. La entrada
•	 Aspectos sinergológicos

LOS ASPECTOS INTERPERSONALES
•	 Objetivos comunicativos: qué conseguir y cómo ha-

cerlo
•	 Convencer, persuadir y seducir a la audiencia
•	 La relación positiva con el público
•	 La práctica de la improvisación

LA GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN
•	 Adaptarse al público y reajustar su presentación
•	 Flexibilidad comunicativa
•	 Crear un clima de confianza
•	 La recepción de los aplausos. Los agradecimientos

EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO 
DE FORMA CREATIVA  
Y CONVINCENTE
Mejore sus habilidades de comunicación oral, aplicadas a presentaciones 
empresariales eficaces  

  FECHAS
17 de Octubre de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN


