Abril 2021
Sevilla

CÓMO HABLAR
BIEN EN PÚBLICO
Y DISFRUTAR EN EL INTENTO

Presentación
Hoy, donde parece que Internet se adelanta a todo en el mundo de la comunicación,
siguen teniendo especial trascendencia las capacidades de las personas con su
comunicación oral. Ser competente en tu comunicación es una habilidad que mejora
tu prestigio y tu forma de liderar. Las personas que trabajan sus habilidades de
comunicación personal con la palabra, desarrollan competencias nuevas relacionadas
con la autoestima, autoconfianza y autoconocimiento.
Es también trascendental para muchas personas conseguir en sus presentaciones
orales resultados extraordinarios, bien en la venta de sus productos, bien para la
defensa de proyectos o bien para alcanzar nuevos retos para su vida profesional y
personal. Por ello, presentamos este curso donde también se trabajan elementos
esenciales para liderar tu comunicación: elementos limitantes como el miedo,
los prejuicios y las vulnerabilidades.

16 HORAS DE
FORMACIÓN

3 SESIONES
PRESENCIALES

3 SESIONES
VIRTUALES

“EL CEREBRO HUMANO EMPIEZA A
FUNCIONAR CUANDO NACES
Y NO SE DETIENE HASTA QUE SALES A
HABLAR EN PÚBLICO”.
GEORGE JESSEL

Dirigido a
Personas que estén en proceso de preparar
una presentación de un trabajo o producto.
Oradores que habitualmente realicen
presentaciones y charlas.
Opositores que quieran entrenar su defensa
oral.
Personas que sientan alguna vez miedo
hablando en público.
Amantes y curiosos de la palabra que
quieran desarrollar más sus destrezas.

Metodología
FASE 1: BIENVENIDA
Entrevista individual para focalizar el potencial de las habilidades de comunicación personal.

FASE 2: SEMINARIOS DE ACOGIDA VIRTUAL
Dos sesiones virtuales de 1,5 horas de duración guiados por una persona experta en
inteligencia emocional y seducción.

FASE 3: JORNADAS DE TRABAJO PRESENCIAL
Dos talleres presenciales de 4 horas de duración cada uno, la persona que facilita y guía el
taller va proponiendo y desarrollando temas a través del trabajo sobre casos prácticos
basados en experiencias reales.

FASE FINAL: SESIÓN DE EXPOSICIONES VIRTUALES
Sesión-taller presencial, destinada a la puesta en común de proyectos y vídeos elaborados
durante el programa. Se realizarán exposiciones en la que tendrán la oportunidad de fijar
conocimientos y recibir un feedforward para continuar su aprendizaje.

Programa
Semana 22/03
a 26/03
Entrevista individual virtual (1 h)
Método Coaching
Focalizar el área de mejora de la
comunicación personal
Identificación de pilares y fortalezas

20/04
Presencial
Taller presencial (16:00 a 20:00 h)
Oratoria, retórica y poesía para hacer
grandes intervenciones
Metodologías de preparación y
entrenamiento
Modelos de intervenciones y
diversidad de recursos

08/04 Sesión
compartida
Acogida virtual Sevilla-Cádiz (16:30 a
18:00 h)
De la oratoria clásica a la moderna
Dimensiones del lenguaje
Comunicación verbal y no verbal
La preparación del político orador

13/04
Presencial
Taller presencial (16:00 a 20:00 h)
Los pilares de la comunicación eficaz
El entrenamiento del orador
Tipos de discursos

28/04 Sesión
compartida

11/05
Presencial

Jornada virtual (16:30 a 18:00 h)
La inteligencia emocional en el orador
Cómo vencer la ansiedad y el miedo
Estrategias para la persuasión
Técnicas para despertar la atención del
público

Exposiciones presenciales (16:00 a
20:00 h)
Recursos lingüísticos, estilísticos y
retóricos
La belleza de las palabras
La sonoridad y la interpretación
El dominio del escenario

Impartido por
VALENTÍN ESCRIBANO
MEDINA
(Sevilla 1972)

LOLA GARCÍA
TRUJILLO
(Sevilla 1973)

Socio Director
Escuela del Factor H

Consultora

Licenciado en Derecho y Master en Recursos
Humanos, desde hace más de quince años
dedicado al desarrollo de las competencias de
Comunicación y Habilidades Sociales en el
Aula Universitaria para el profesorado,
trabajando principalmente en programas de
Oratoria en el Aula y comunicación personal.

Experta en negociación, coaching ejecutivo
y de equipo con un amplio bagaje en el
desarrollo de funciones de asesoramiento y
acompañamiento realizados con la finalidad
de lograr la transformación de
organizaciones a través del desarrollo de las
personas y sus equipos.

“Me dedico a entrenar en el mejor uso de la
palabra para ayudarte a construir mensajes con
valor.”

“Con una sonrisa sincera y una buena
intención, cambia radicalmente tu
comunicación”

Datos del programa
Semipresencial

Las clases
presenciales tendrán
lugar en la Fundación
Valentín de
Madariaga.
(Av. de María Luisa,
s/n, 41013 Sevilla).

Entidad
realizadora

Escuela del Factor H,
S.L,
Calle Estrasburgo 6,
SN 2ºD
41012 Sevilla
B 90162801

Observaciones

Todos los participantes
tendrán libertad para
ofertar lugares
diferentes a los
propuestos para las
sesiones individuales,
asistencias y
entrevistas. El centro
dispone de todas las
medidas preventivas
exigidas.

Materiales de
trabajo

El aula dispone de
todos los elementos
materiales necesarios
para la realización de
los talleres.
Los participantes
tendrán un cuaderno
de trabajo con
contenidos.

¡Atrévete a triunfar
ante el público!
Inscríbete

