INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________

Inscripciones hasta el día 19 de noviembre de 2018 on line a través de
la página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará
el día 20 de noviembre 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.
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Curso:
“ESTRATEGIAS PARA
HABLAR EN PÚBLICO”

ASESOR RESPONSABLE______________________________

Joaquín Romero Monago.
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726

https://comunicacionyotrashierbas

JUNTA DE EXTREMADURA

Almendralejo del 22 de noviembre al 11 de diciembre de 2018

JUSTIFICACIÓN_____________________________________

En la época actual, saber hablar en público es una competencia
necesaria, que mejora tus perspectivas profesionales.
Esta formación se plantea para adquirir nuevas habilidades para
comunicar ante un grupo, cambiando el miedo y la inseguridad por
técnicas y autoconfianza. Se trata de un aprendizaje muy práctico en el que

3. PARTES DEL DISCURSO.
Definir objetivos de la intervención.
Estructura del mensaje.
Desarrollo del discurso.
Cierre de la intervención.

aumenta la eficacia de las personas a la hora de comunicar.

4. COMUNICACIÓN EFICAZ
Control del tiempo de la exposición.
Los silencios como recurso de impacto.
Autoestima y autoconcepto. Generando valor.
Motivar y controlar la participación del público.

OBJETIVOS________________________________________

METODOLOGÍA_____________________________________

el alumno va siendo consciente de su avance en cada intervención.

El

Coaching para Hablar en Público estimula la confianza, capacita y

Este curso tiene un carácter teórico y práctico, alternando ambas

-

Aumentar la confianza y la seguridad en las exposiciones en público.

-

Adquirir técnicas para mejorar la intervención.

facetas según el desarrollo de los contenidos y la disponibilidad de

-

Conocer las fortalezas propias y adquirir nuevas habilidades.

materiales específicos para la experimentación.

-

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_______________________________________

1. GANAR CONFIANZA, CONTROLAR EL MIEDO.
Confiar en uno mismo para dominar el escenario.
Control del miedo, la timidez, la inseguridad.
Poner la emoción a nuestro favor.
El coaching como herramienta de mejora.
2. LA COMUNICIACIÓN NO VERBAL.
La conexión con el público. Captar la atención.
La sonrisa y su eficacia en la comunicación.
Coherencia: palabras, voz y gestos.
Los mensajes del movimiento

PONENTE___________________________________________

Dña. Elisa Martín Crespo.
Licenciada en Periodismo. Asesora de Habilidades Comunicativas y Coach.
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________

Profesorado con destino en Centros de Educación del ámbito del
CPR de Almendralejo. La selección será llevada a cabo según orden de
inscripción, se requerirá un mínimo de 12 y un máximo de 18 participantes.
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los días 22, 27 de
noviembre, 4 y 11 de diciembre de 2018 en horario de 17:00 a 20:00 horas.

