
OBJETIVOS 

Curso de 

Presentaciones  

de Alto Impacto 

DIRIGIDO A 

DURACIÓN 

Profesionales, empresarios, autónomos, 
freelance, Comerciales, Directivos, mandos 
intermedios que quieran perfeccionar su 
comunicación y presentaciones 

 Mejorar las habilidades y técnicas de 
comunicación. 

 Conseguir transmitir mensajes claros, concretos 
y concisos. 

 Convencer de manera efectiva. 
 Generar el impacto que deseamos en nuestra 

audiencia. 

16 horas lectivas 

www.camaramadrid.es 

 
Campus de 

Verano 2019 

METODOLOGÍA 

• Metodología práctica y participativa 
• Con grabaciones para ensayo y feedback 
• Asesoramiento personalizado 
• Una vez finalizado el curso el alumno 

recibirá un Diploma de aprovechamiento, 
Título de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Madrid 

 
 

“Consigue tus objetivos conectando” 

“La diferencia entre una presentación común y una 
de alto impacto es la conexión entre el 
presentador/conferenciante/speaker y su auditorio. 
¿Cómo puedes lograrlo?” 
 
 El 75 % de la población tienen miedo a hablar en público,  y lógicamente se convierte en 

un problema cuando tienes que hacer por trabajo. 
 Aprende a conectar con las personas a las que tienes enfrente, esto te dará un plus que te 

ayudará a conseguir tus objetivos. 

 



Curso de 

Presentaciones  

de Alto Impacto 

CONVOCATORIAS Y HORARIOS 

PRECIO 

Instituto de Formación Empresarial 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 
Calle Pedro Salinas, 11 -28043 Madrid (Aparcamiento gratuito) 

camara@camaramadrid.es 

360 € 
 

Ayudamos a su empresa a gestionar la bonificación de este 
curso,  contacta con nosotros 10 días antes del inicio del 
curso. 

www.camaramadrid.es 

 
Campus de 

Verano 2019 

Información e Inscripciones  
91 538 38 38  
91 538 35 00 

camara@camaramadrid.es 
 

CONVOCATORIAS Y HORARIOS 

Del 16 al 25 septiembre  
Presencial –Lunes y Miércoles 
Horario: 16:00-20:00 
 

PROGRAMA 

 Miedo a hablar en público. 
 Cómo mejorar la comunicación. 
 Comunicación verbal…qué decimos: 

• El ritmo. 
• El ensayo. 

 Dinámica de la voz: 
• Volumen. 
• Inflexiones. 
• Velocidad. 
• Claridad. 
• Modulación. 
• Articulación. 

 Relajación 
• Mente. 
• Cuerpo. 

 Comunicación emocional…Cómo lo decimos 
 Storytelling. 
 El objetivo. 
 Planificación de la presentación: 

• Apertura. 
• Desarrollo. 
• Cierre. 

 Nuestra audiencia…A quién se lo decimos 
 Comunicación no verbal 
 POWERPOINT 

mailto:informacionife@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2

