
Bloqie 1: La importancia de la comunicación oral como
vehículo de interacción en el ámbito profesional.

Bloque 2: Estrategias para hablar en público: la improvisación,

la estructuración del mensaje, la capacidad de percibir las
respuestas de la audiencia, la importancia de los aspectos no
verbales.

Bloque 3: El lenguaje corporal: la actitud, la sonrisa, la
posición del cuerpo, la gesticulación, el contacto visual,
capacidad de improvisación, claridad, precisión y concreción.

Bloque 4: La preparación previa. El guión.

Bloque 5: Estructura de la presentación: introducción y
conclusión.

Bloque 6: Los medios de apoyo visual a la presentación.

Aportar a los participantes los conocimientos y las técnicas más
adecuadas para dominar la palabra, la construcción de frases y 
el lenguaje corporal, así como perder el miedo a la vez de habla
en público y saber moderar y participar en reuniones de una forma
eficiente.

1- Definir los diferentes conceptos de comunicación
verbal y no verbal y qué implica hablar en público.

2- Compartir experiencias para ver la diversidad de las
situaciones.

3- Ejemplificar y demostrar la aptitudes y habilidades de
hablar en público.

4- Practicar en diferentes situaciones de comunicación y
simular el entorno.

La metodología empleada será práctica y vivencial. Se
expondrán situaciones y los participantes tendrán que intervenir
e ir realizando ejercicios para incorporar las nuevas
habilidades. Raíz de las vivencias se irá construyendo las bases
de una buena comunicación en público.

Por el correcto desarrollo del programa, el número máximo de
alumnos no puede pasar de las 16 personas, es un programa muy
participativo y más personas, puede ir en contra de la
metodología. Además habrán presentaciones por parte de los
participantes y su valoración para una autogestión de las
propias habilidades.

Es necesario la asistencia al 100% de las sesiones
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