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Los grandes oradores que conquistan al público y generan más impacto, comparten las mismas técnicas para hacer llegar los
mensajes a sus audiencias de forma motivante, pero todos podemos conseguirlo reciclando nuestras habilidades
comunicativas.
El principal objetivo de este programa es mejorar las habilidades de comunicación de los participantes, incrementando la
efectividad e impacto que causan sus presentaciones en público. Para lograrlo usaremos las herramientas más eficientes,
basadas en la Inteligencia Emocional y la PNL, así como multitud de videos y ejercicios que faciliten interiorizar lo aprendido,
para que se convierta en un hábito.

Impartido por Rita González Fernández
Licenciada en Psicología con Máster en Recursos Humanos y PRL. Coach certificada por la ICF. Ha desarrollado su carrera
profesional en RRHH durante más de 20 años, siendo Responsable de Formación, Selección, Desarrollo y Comunicación en
SEUR. Durante esta etapa colaboró en la creación del Dpto. de Recursos Humanos y desarrollo el Sistema de Gestión por
Competencias y de Evaluación del Desempeño. Entre las empresas en las que ha desarrollado e impartido formación se
encuentran: Abengoa, Ayuntamientos, Cetelem, Comunidad de Madrid, Cruz Roja, Grupo Bel, PSA... Actualmente
Consultora Senior en In Confidence.

A quién va dirigido
Nuestro curso va dirigido a cualquier directivo, trabajador, mando intermedio, empresario o emprendedor que realice
exposiciones en público con frecuencia.

Objetivos
• Organizar un mensaje persuasivo y ganar credibilidad.
• Presentar y estructurar sus ideas en función de los objetivos que desea alcanzar.
• Expresarse con claridad y saber improvisar en una intervención en público.
• Dominar las técnicas más eficaces de la comunicación verbal y no verbal.
• Aprender a manejar situaciones complicadas.
• Evitar las exposiciones teóricas que resultan poco atractivas, administrando el tiempo adecuadamente.
• Sacar el máximo provecho de los medios audiovisuales.
• Superar el miedo escénico, potenciando su confianza y autocontrol.



Programa 

❑ CLAVES PARA ASEGURAR EL ÉXITO DE UNA PRESENTACIÓN 
• Captar positivamente la atención de la audiencia: Primera impresión.
• Presentación clara de las ideas principales.
• Las técnicas de persuasión.
• Recursos para sintetizar ideas y multiplicar su interés.
• Suscitar y controlar la participación del público.
• Saber improvisar.
• Dejar una imagen de impacto en la audiencia. Elementos de refuerzo.  

❑ FASES AL PREPARAR UNA PRESENTACIÓN
• Definir los objetivos de la presentación y su duración.
• ¿A quién nos dirigimos? Estilo y tamaño de la audiencia. 
• Elección de los argumentos adecuados. 
• Elaboración de mensajes persuasivos para “enganchar” a la audiencia. 
• Creación de la estructura: Apertura; Cuerpo; Resumen; Conclusión
• Cómo sacar el máximo partido a los elementos escénicos: entorno, 

ambiente.
• Creatividad.
• Ensayo.
• Elaboración de mapas mentales.

❑ DINÁMICA DE LA PRESENTACIÓN
• Cómo utilizar una comunicación que motive. 
• Dirigir el coloquio y responder las preguntas. 
• Control del tiempo.
• Estrategias para controlar las interrupciones y participación de los 

asistentes. 
• Cómo afrontar objeciones y argumentos en contra, por parte de la 

audiencia.
• Consejos prácticos para situaciones complicadas. 

❑ LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL 
• Cómo utilizar el cuerpo para transmitir credibilidad: uso de 

la voz, la mirada, el cuerpo y los gestos.
• Control de los automatismos.
• Utilizar los silencios.

❑ CÓMO APROVECHAR LOS MEDIOS AUDIOVISUALES PARA 

REFORZAR NUESTRO MENSAJE
• Ayudas visuales: imágenes, vídeos, gráficos, diagramas, 

folletos, diapositivas, etc…
• Criterios para seleccionar cada medio. Ventajas y 

desventajas
• Evitar los errores más comunes.
• Power Point: trucos para diseñar presentaciones creativas 

e impactantes.

❑ COMO MEJORAR SU CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A 

TRAVÉS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)

❑ TÉCNICAS PARA REDUCIR LA TENSIÓN Y VENCER EL 

MIEDO ESCÉNICO 
• Cómo acabar con los nervios y canalizar apropiadamente 

la adrenalina
• La superación de los Miedos: al fracaso, rechazo…
• Ganando serenidad y autoconfianza: ejercicios.



La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295 € en
el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito
laboral, esta formación no es bonificable.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción los interesados deberán remitir la solicitud de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada a formacion@caeb.es

LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB (C/ d’Aragó, 215, 1º - 07008 Palma de Mallorca).

INFORMACIÓN Y RESERVAS

INSCRIPCIÓN ONLINE

CAEB
C/ d’Aragó, nº 215, 2ª planta. 07008 Palma de Mallorca
TF. 971 70 60 08 
cfrances@caeb.es
formacion@caeb.es ·  www.caebformacion.com
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