
 
 

"COMUNICAR Y
HABLAR EN PÚBLICO"



Objetivos
Aprenderás a captar la atención de la audiencia y motivarla para la acción.

Conocerás y practicarás todas las técnicas y herramientas de la buena oratoria.

Vencerás el miedo escénico a hablar delante del público.

Superarás los obstáculos que te plantea la oratoria.

Conseguirás hablar en público con seguridad y confianza.

 

 



Contenido

1.    Hablar bien en público.

1.1           Hablar bien en público en la era de las tecnologías.

1.2          Construir y transmitir un mensaje.

1.3          La forma más eficaz de conectar con el público.

1.4          Definir objetivos y alcanzarlos.

2.    Como vencer el miedo a hablar en público.

2.1           Tipos de emociones que sentimos al hablar.

2.2          ¿Qué hay que evitar?

2.3          Lo que hay que hacer

2.4          Tipos de intervención: fases.

 



Metodología
Con el objetivo de que tu aprendizaje sea lo más interactivo posible, se han organizado y estructurado los contenidos con un

diseño instruccional que permita una mejor adquisición de conocimientos. Encontrarás un entorno amigable, fácil de utilizar

en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

En el curso encontrarás videos explicativos, recursos audiovisuales y enlaces que enriquecerán tu aprendizaje. 

Encontrarás ejercicios de autoevaluación y contarás con la ayuda de un tutor para resolver tus dudas o consultas.

 

Para facilitar tu aprendizaje tendrás acceso al curso durante 3 meses, de esa forma podrás planificarte tu tiempo sin prisas y

así el curso se adpata a tí y a tu ritmo de vida profesional y personal.

Una vez superado el curso, recibirás tu diploma en el correo electrónico que facilitastes para tu inscripción con el contenido y

la duración.

¡Feliz aprendizaje!

 

 



Duración: 5 horas
Tutora: Patricia Ortiz
Docente FPE | Creadora y diseñadora instruccional de contenidos SCORM | Diplomada en Relaciones Laborales | Más de 10

años de experiencia en el sector de la formación presencial en sectores como "Atención al cliente", "Marketing telefónico y

digital", "Auxiliares de comercio", "Competencias digitales", "Comunicación"...etc.

 


