
HABLAR EN PÚBLICO: GENERANDO IMPACTO

DURACION 16 HORAS PRESENCIALES

OBJETIVOS

La persona participante, a la finalización de la acción formativa, será capaz de:

 Conocer el proceso de planificación y elaboración del guion de una presentación teniendo en
cuenta a la audiencia.

 Conocer herramientas y técnicas para combatir el miedo escénico.

 Identificar las estrategias para incrementar las posibilidades de éxito e influencia social.

 Organizar metódicamente las ideas para conseguir el impacto deseado en la audiencia.

 Planificar y llevar a cabo una presentación eficaz teniendo en cuenta tanto aspectos de
comunicación verbal como no verbal.

 Diseñar la estrategia adecuada para captar y mantener la atención de la audiencia.

 Adquirir el hábito pasar del miedo al placer escénico.

 Dominar el lenguaje verbal y no verbal como elementos claves al hablar en público.
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PROGRAMA FORMATIVO

1. ¿Qué es una presentación?
• Objetivos de una presentación en público de calidad.

- Conectar con el público
- Dirigir y mantener la atención.
- Fomentar la comprensión y el recuerdo.

• Elegir el formato más adecuado.
• Rompe la rutina cerebral: se creativo.

2. Organización previa de la presentación.
• Planifica la estrategia.

- A quien, qué, cómo.
• Cómo satisfacer a audiencias heterogéneas.
• Algunos aspectos clave a tener en cuenta en una presentación.

3. Las reglas de oro de la comunicación verbal y no verbal.
• El mapa no el territorio.
• El ángulo de deformación.
• La maldición del conocimiento
• Características de las presentaciones.

4. Estructura de la presentación y puesta en escena.
• La ruta del discurso: introducción, desarrollo y cierre.

- Diseño de una introducción adecuada.
- Desarrollo: La pirámide invertida.
- Conclusión y cierre.

• Acaba con el miedo escénico.
- Técnicas de control externas.
- Técnicas de control internas.

5. Plan de acción individual.
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