
COMUNICACIÓN: CÓMO HABLAR EN PÚBLICO

DURACIÓN: 20 Horas

OBJETIVOS:

 Conocer el proceso de planificación y elaboración del guion de una presentación o comunicación.

 Conocer herramientas y técnicas para combatir el miedo a expresarnos en un grupo de

personas y realizarlo de manera efectiva.

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

 Organizar metódicamente las ideas para conseguir el impacto deseado.

 Planificar y llevar a cabo una presentación eficaz teniendo en cuenta tanto aspectos de

comunicación verbal como no verbal.

 Desarrollar los recursos adecuados para comunicarme positivamente en un entorno de

trabajo.

 Adquirir el hábito de comunicarnos de manera positiva.

 Dominar el lenguaje verbal y no verbal como elementos claves en la comunicación interpersonal.
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PROGRAMA:

1. ¿Cómo nos presentamos en sociedad?
 Cómo conseguir conectar, dirigir y mantener la atención.
 Elegir el formato más adecuado.
 Rompe la rutina cerebral: se creativo.

2. Organización previa de la presentación.
 Planifica la estrategia.
• La ruta del discurso: introducción, desarrollo y cierre.

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

3. El pilar de las relaciones interpersonales positivas: la comunicación eficaz: asertividad,
escucha activa y empatía.

 Practicando la asertividad:
 Sintoniza con la gente.
 Estilo pasivo, agresivo y asertivo de comunicación.
 Autoestima y asertividad: Mensajes yo y pensamientos positivos.
 Detectando obstáculos cognitivos para la comunicación asertiva: Creencias

potenciadoras y creencias limitadoras.
 Respuestas asertivas: elemental, con reconocimiento, ascendente, frente a una contradicción.
 Técnicas asertivas.

Desarrollemos la escucha activa.

 Principios de la escucha activa
 Calibra y acompasa (sistemas representacionales).
 Meta modelo de lenguaje y preguntas eficaces.
 Técnicas para mejorar la escucha activa.

“Camina con sus zapatos “; potencia la empatía.

 Creando sintonía.
 Los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono.

4. Conoce y practica la comunicación no verbal

 Tipos de comunicación no verbal: lenguaje corporal, lenguaje proxémico y lenguaje kinéxico.
Calibra y Acompasa

5. Ponte en marcha…
 Acaba con el miedo a exponer ideas de manera positiva.
o Técnicas de control externas.
o Técnicas de control internas.

6. Plan de acción individual.
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