TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO

Fechas y horario: días 27 de octubre y 3 de noviembre de 2022, de 9:00 a 14:00 h.

Duración: diez horas presenciales.

Dirigido a: profesionales interesados en desarrollar sus conocimientos y
habilidades para preparar y exponer proyectos, así como presentaciones
profesionales en público.

Objetivos:
 Entrenar las habilidades para realizar presentaciones en público de una forma
profesional.
 Abordar todas las competencias a poner en juego para realizar presentaciones
persuasivas en las reuniones y presentaciones de proyectos a clientes internos
y externos.

Metodología:
Emplearemos una metodología de carácter práctico. Mediante la metodología de
roleplaying realizaremos presentaciones profesionales, con la que los alumnos
podrán recibir feedback de sus habilidades para hablar en público.

Precio por participante: CIENTO CINCUENTA (150) EUROS más el 21% IVA
(Bonificable a través de la Fundación Estatal; podemos realizar la gestión, sin cargo
adicional).
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Programa:

EL MIEDO ESCÉNICO
 Cómo se desencadena el miedo escénico.
 Conductas que evidencian nerviosismo e inseguridad.
 Técnicas para reducir el miedo a hablar en público.
PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN.
 Todo lo que hay que conocer de los asistentes.
 Roles de la audiencia durante la presentación.
 Cómo estructurar una presentación.
 Ayudas visuales y kinestésicas.
PRESENTACIÓN.
 Cómo presentar una charla.
 Cómo iniciar la presentación.
 Manejo de la voz.
 Control y proyección de una comunicación no verbal adecuada.
 Cómo manejar correctamente las ayudas visuales.
 Cómo mantener el interés de la audiencia.
 Cómo transmitir argumentos persuasivos.
 Personalidades de los asistentes, comportamientos y motivaciones.
 Manejo de las preguntas de la audiencia.
 Cómo abordar las dudas y objeciones de la audiencia.
 Cómo producir rapport y empatía con la audiencia.
 El cierre de la presentación.
PUESTA EN PRÁCTICA (roleplaying).
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