¿MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO?
Fechas: Los días 8, 9, 15, 16 ,22, 23 de noviembre de 2017.
Horario: Todos los días de 18:00 a 21:00 h.
Nº de horas: 18 h.
Lugar: Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, Ingenieros Técnicos
Industriales y Peritos Industriales de Aragón.
Coste del curso:
‐ Colegiados
35 €
‐ NO Colegiados
50 €
‐ Estudiantes EINA y EUPLA 35 €
El número máximo de asistentes será de 15, dando prioridad a los colegiados.
La admisión de NO Colegiados está supeditada a la existencia de vacantes.
Inscripción: a) Mediante correo electrónico a formacion@coitiar.es indicando el curso al que deseas
apuntarte, nombre, apellidos y número de colegiado.
Debes adjuntar justificante de pago por transferencia al nº de cuenta: ES44 2085 0103 96
0300453017 o abonar el importe en oficinas, al menos, 7 días antes de iniciarse el curso.
b) Directamente en el siguiente enlace.
‐ Se entregará Diploma Acreditativo de asistencia.
Dirigido a: Técnicos, empresarios, emprendedores, profesionales de cualquier ámbito, profesores,
formadores, estudiantes y cualquier persona que necesite adquirir y desarrollar unas habilidades
que le permitan hablar en público.
Profesor: Javier Gamón Yuste
Experiencia del profesor:
‐Diplomado en Administración y Dirección de Empresas (Instituto de Dirección y Administración de
Empresas)
‐Programa Superior de Liderazgo Innovador y Coaching Estratégico (ESIC Business & Marketing School)
‐Coach Ejecutivo y de equipos (Certificado CA nº196 por la Asociación Española de Coaching Ejecutivo
Organizativo y Mentoring.
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¿MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO?
PRESENTACIÓN
En la actualidad muchas personas se ven en la necesidad de hablar en público. Presentaciones,
conferencias, presentación de proyectos, exámenes orales, impartir clases, discursos, intervenciones
en reuniones…. Todas ellas son situaciones en las que nos vemos en la obligación de hablar, ante un
grupo de personas conocidas o no, más numerosas o menos.
En muchas ocasiones, el miedo o la falta de habilidades para la oratoria, nos impiden realizar
intervenciones eficaces o incluso declinar nuestra responsabilidad y renunciar a una oportunidad
personal o profesional.
Cuantos proyectos importantes y tremendamente positivos no han salido adelante por una mala
exposición.
En cualquier acto de comunicación lo más importante no es lo que se dice, sino lo que nuestra
audiencia asimila. La oratoria no es un “don” con el que nacemos, se puede aprender, desarrollar y
mejorar.
OBJETIVOS
‐ Superar el miedo a hablar en público
‐ Presentar proyectos de forma eficaz.
‐ Mejorar nuestras habilidades comunicativas
‐ Aumentar nuestra capacidad de influir en el público
‐ Adquirir las herramientas prácticas necesarias para mejorar nuestra oratoria
‐ Comprender el proceso de la comunicación
‐ Desarrollar nuestras habilidades y nuestras particularidades para hablar en público.
‐ Mejorar nuestras presentaciones, discursos e intervenciones
‐ Establecer las bases de un proceso de mejora continua
‐ Mejorar nuestro lenguaje verbal y no verbal

PROGRAMA
‐ La comunicación: Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüistica.
‐ Miedo escénico: como superarlo.
‐ Claves de la comunicación: Voz, Texto y lenguaje no verbal
‐ Diálogo con el público: Hacer del público tu aliado
‐ Intervenciones eficaces
‐ Preparación: Antes, durante y después de la intervención
‐ Intervención: mensaje y estructura
‐ Otro tipo de intervenciones: presentar ponentes, moderar mesas redondas, etc.
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