
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones  hasta el día 2 de Febrero  on line a través de la página 
web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as  se   publicará el día 3 
de Febrero en el tablón de anuncios y en la web: 
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 13 horas (1,5 créditos) a los profesores 
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la 
evaluación final de la misma. 

ASESOR RESPONSABLE 

Juan José García-Moreno Barco. 
Asesor de Educación Primaria y Atención a la Diversidad. 
Tlf: 924017726 

            

                

http://justificaturespuesta.com

 Almendralejo del  4  al 25 de Febrero  de 2016 
Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de 

Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

CURSO: 

“COACHING PARA HABLAR EN 
PÚBLICO” 



 JUSTIFICACIÓN 

El arte de comunicar es la capacidad de expresar con precisión lo que pensamos, lo que 
sentimos, lo que sabemos…y conseguir captar el interés y la atención de las personas que 
nos escuchan. A veces esa habilidad es innata, pero también se desarrolla si se trabaja, 
como tantas otras en la vida. En ocasiones no encontramos las palabras exactas para 
hacernos entender frente a los demás, no conseguimos ordenar nuestro mensaje. 
Aparecen los nervios, la inseguridad, el miedo. Esta situación tiene especial repercusión en 
el aula o en foros relacionados con la educación, en los que el profesor es un modelo a 
seguir para alumnos, padres, compañeros docentes o público en general. 

“ La persona que logra vencer el miedo a hablar en público da un paso de gigante en su carrera y en su vida. Y para 
siempre” 

  Lowell Thomas. 

OBJETIVOS  

- Aumentar la confianza y la seguridad en las exposiciones en público. 
- Adquirir herramientas para mejorar nuestra intervención. 
- Conocer las fortalezas propias y adquirir nuevas habilidades. 
- Elaborar un discurso atractivo para seducir al público. 
- Practicar intervenciones reales para vencer el miedo. 
- Situar nuestra comunicación en un proceso continuo de mejora. 

CONTENIDOS_______________________________________ 

- Importancia de la comunicación. 
- Control del miedo, la timidez y la inseguridad. 
- La importancia de la escucha activa. 
- El coaching como herramienta de mejora. 

- La conexión con el público. Captar la atención. 
- Lenguaje corporal. 
- Idea Clave y partes del discurso. 
- Estilos de intervención. 
- Lectura ante un público. 
- Entonación, gestos, mirada. 

PONENTE 
El curso será impartido por Dª Elisa Martín Crespo. Periodista, formadora de Hablar en 
público y Procesos de Coaching.  

METODOLOGÍA 

Este curso tiene un carácter teórico y práctico, alternando ambas facetas 
según el desarrollo de los contenidos y la disponibilidad de materiales 
específicos para la experimentación. 

Se realizará una evaluación al final del curso 

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTE 

Profesorado y otros profesionales en activo con destino en Centros 
Educativos  Públicos  de la Comunidad de Extremadura. 
Un máximo de 25 y un mínimo de 12 participantes. 

 FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará del 4 al 25 Febrero de 2016 en el Centro de Profesores 
y Recursos de Almendralejo los días 4 , 11, 18 y 25 de  Febrero en horario de 
17:00 a 20:00 horas 




