
OBJETIVOS 

DIRIGIDO A 

DURACIÓN 

CONVOCATORIAS Y HORARIOS 

PRECIO 

PROGRAMA 

Centro de Formación de la Cámara Oficial de  
Comercio, Industria y Servicios de Madrid 
Calle Pedro Salinas, 11 -28043 Madrid 
camara@camaramadrid.es 

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

Quienes deseen vencer el "miedo escénico“, conectar con 
todo tipo de audiencia y mejorar su marca personal. 

• Analizar y reflexionar sobre los aspectos esenciales a 
tener en cuenta en una intervención pública, 
presentando alternativas para mejorarla.  

 

• Potenciar el conocimiento y correcta aplicación del 
mensaje a utilizar según el ámbito, circunstancias y 
destinatarios deseados.  

 

• Aplicar las pautas para solventar situaciones 
complejas y convencer al público con las palabras. 

 
 

Al finalizar el curso, cada alumno recibirá un Informe 
detallado con el análisis de sus puntos fuertes y las 
recomendaciones para potenciar las áreas de mejora, 
que le servirá de guía para perfeccionar su técnica y su 
marca personal. 

20 horas lectivas 

379 €  
 
 

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

 EL MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO 
 

• Nuestra escasa formación y poca experiencia.  
• Cómo racionalizar el miedo.  
• La importancia del Ensayo.  
• El miedo escénico y sus efectos.  

 

 AUDITORÍA DE LOS PARTICIPANTES: IMPRESIONES Y 
EXPERIENCIAS HABLANDO EN PÚBLICO 
 

 LA FICHA DE ARRANQUE DE UNA INTERVENCIÓN EN 
PÚBLICO 

 

• Claves de la FTO. Relajación y naturalidad.  
 

 POWERPOINT Y SU LADO OSCURO  
 

• Claves de una presentación equilibrada: GAB.  
• Concepto 10 - 20 - 30. 
• Presentaciones para presentar frente a presentaciones 

para enviar o entregar.  
 

 HABLE CON ELLOS. LA RELACIÓN CON NUESTRO PÚBLICO 
 

• La información esencial sobre la audiencia. 
• La interfaz principal: nuestra voz y cómo utilizarla.  
• Las preguntas de la audiencia. Situaciones y consejos.  
• Feedback profesional y comunicación. 

 

 EL LENGUAJE NO VERBAL 
 

• Es imposible no comunicar con el cuerpo.  
• Gestualidad y Gesticulación.  
• La importancia estratégica de la mirada.  
• Otros elementos esenciales del LNV. 

www.camaramadrid.es 

 
Del 30/10/2019 al 27/11/2019 
Miércoles de 18:00-22:00 
 
Del 27/05/2020 al 24/06/2020 
Miércoles de 18:00-22:00 
 

 
Curso Práctico  

HABLA y conVENCE  

METODOLOGÍA 

Clases muy prácticas,  con la participación continua de los 
alumnos, sesiones grabadas, análisis de grabaciones etc.. 
El curso es impartido por un Presentador de Televisión de 
contrastada experiencia y reconocido prestigio. 

Javier 
Reyero 

mailto:informacionife@camaramadrid.es
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