IBERCIDE - CENTRO IBERCAJA DE DESARROLLO EMPRESARIAL. ZARAGOZA
INICIATIVA EMPLEA

CURSO. LA PALABRA MÁGICA. TRES
PUNTOS BÁSICOS PARA PRESENTARSE
EN PÚBLICO
Aprende lo esencial para presentarte en público y que esa
presencia deje huella.

FECHAS Y HORARIOS

Del 13 de noviembre al 18 de diciembre
de 2018.
Martes, de 17 a 20 h.
LUGAR DE REALIZACIÓN

Ibercide - Centro Ibercaja de
Desarrollo Empresarial. Zaragoza
Monasterio de Cogullada. Carretera de
Cogullada, 127
976 971 988

Objetivos
Este taller te enseña los aspectos esenciales a considerar -y
controlar- para que una intervención pública en la que debas
aparecer no se convierta en una tortura para ti y en un
solemne aburrimiento para quien la escucha.
Aprenderás a entrar en escena con el peso necesario como
para que tu presencia deje huella. Aprenderás a mirar al
auditorio y a dejar que te miren.
Aprenderás lo esencial que es, en una presentación, el
protocolo de salutación ejercido con sinceridad y con la
atención que requiere. Disfrutarás de los resultados.
Aprenderás a “hablar con dirección”, de manera que los
asistentes se sientan implicados cuando les hablas.
Aprenderás a sosegarte, a empezar con contundencia y a
decir con claridad vocal y convicción tus ideas, fuerza en los
puntos cruciales de tu discurso.
Aprenderás a cerrar el círculo, tanto en lo referido al discurso
como a la despedida, a la que se debe prestar tanta atención
como a la entrada para marcar una buena impresión general,
que es aquello que recuerda el público por encima de todo.
Aumentarás tus capacidades de liderazgo.

PRECIOS

Clientes Ibercaja: 750.00€
Básico: 940.00€

Programa
Los tres puntos básicos:
Hacerse presente.
Hablar con dirección.
Ganarse a una audiencia.
Profesorado
Pedro Mari Sánchez. Actor y director manchego, entrenador para
actores, altos directivos, portavoces políticos, universitarios.
Fundador de Excelencia de la Palabra y creador del método “la
articulación de la palabra”.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
976 971 988

ibercide@obrasocial.ibercaja.es
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