
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas, estrategias y recursos para Hablar en Público: 
Lenguaje verbal y no verbal. 

(VI edición) 
 

Curso con certificación oficial 

MATERIALES INCLUIDOS 
DOSSIER DIGITAL DE CADA CURSO 
PLAZAS LIMITADAS 
ABIERTO A TODO TIPO DE PROFESIONALES 

10 horas de formación en www.motivaforma.com 

1 crédito ECTS para estudiantes de Educación. 

Inscríbete  

Sea cual sea tu disciplina profesional, hablar en público será una actividad 
común en el desempeño de tus funciones y tareas, de ahí la importancia de 
tener la capacidad y habilidades para hacerlo de manera adecuada. 
No solo debemos pensar en el ámbito profesional para desarrollar esta 
habilidad, sino que en el ámbito personal también es un factor influyente y 
decisivo en nuestras relaciones sociales. 
 
El conocimiento y buen uso del lenguaje verbal y no verbal es decisivo en todos 
los aspectos de la vida, y para su buen uso, se deben de conocer distintas 
herramientas y poner en práctica varios consejos que ayudarán a que nuestra 
comunicación sea lo más eficaz posible. 
 

http://www.motivaforma.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmmSRg2U0075tcx_jzybtrJXqRyhRdWi1gefB6bDTAzSK82Q/viewform
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 Programación de actividades. 

 

El curso se realizará con un total de 20 horas, siendo 10 horas presenciales y 10 horas 

online a través de la plataforma de formación “MOTIVAFORMA”. Los días de 

celebración de las sesiones presenciales serán los días 25 y 26 de abril de 2018 en 

turno de mañana, y la formación online se podrá llevar a cabo desde el 25 de abril 

hasta el 6 de mayo. 

 

 

Horario MIÉRCOLES 25 ABRIL JUEVES 26 ABRIL 

09:00- 09:30 Recogida de material. Inauguración. Sesión 3. Herramientas para hablar en 
público correctamente. 09:30 – 10:00 Presentación del curso. 

10:00-11:30 
Sesión 1. ¿Miedo a hablar en 

público? Miedos y consecuencias 
Sesión 4. Influencia del Lenguaje no 

verbal. 

11:30- 12:00 DESCANSO 

12:00-13:30 
Sesión 2. Importancia en de la PNL 

en las comunicaciones. 
Taller: Improvisación y creatividad: 

recursos para la oratoria. 

13:30- 14:00 Evaluación y cierre de la jornada. Evaluación y cierre de la jornada. 
 

 
Desarrollo de las sesiones presenciales: 
 
Sesión 1. En esta sesión se trabajará los motivos que impiden hablar bien en público y 
como enfrentarse ante situaciones difíciles. 
Sesión 2. Se estudiará la influencia de la PNL a la hora de comunicar adecuadamente y 
hacer uso de ellas para captar la atención de las personas que nos escuchan. 
Sesión 3. Se dotará a los participantes herramientas necesarias para hablar 
correctamente en público. 
Sesión 4. Influencia del lenguaje no verbal en la oratoria. 
Taller. En este taller, una vez conocemos todas las herramientas y algunas técnicas 
para hablar en público, vamos a trabajar la creatividad y la improvisación cuando nos 
estamos comunicando. 
 
Desarrollo de las sesiones online: 
 
A través de la plataforma de formación de MOTIVAWORK, www.motivaforma.com los 
asistentes podrán seguir disfrutando del curso a través de la modalidad online. 
 
Los participantes al curso tendrán el acceso a contenido extra en relación a la temática 
del curso (Hablar en Público), todo ello con una metodología innovadora en la que se 
implementa la gamificación formativa en el proceso de aprendizaje. 
 

http://www.motivawork.com/
mailto:motivawork.granada@gmail.com
http://www.motivaforma.com/
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El contenido estará apoyado por material audiovisual preparado por los facilitadores 
del curso con diversas prácticas obligatoria para los asistentes.  
 
Módulo 1. Habilidades de la Inteligencia Emocional al hablar en público. En este 

módulo se trabajarán las habilidades personales y se fomentará el autoconocimiento 

de los asistentes para conseguir una mayor seguridad en sí mismos. 

Módulo 2. Liderazgo al hablar en público. Cuando nos comunicamos con otras 

personas desde el liderazgo ¿Lo hacemos bien? ¿Tenemos en cuenta todos los 

aspectos? 

Módulo 3. Prezi y Power point como apoyo visual. Como elaborar presentaciones en 

distintos formatos para que sean en la comunicación. 

Módulo extra. En este módulo extra se dotará a los participantes herramientas 

verbales y no verbales necesarias para hablar correctamente en público. 

 

 Facilitadores del curso: 

José Antonio Lozano: Pedagogo social experto en Inteligencia Emocional y Coaching. 

Ha trabajado en distintos contextos educativos en los que ha implementado el uso del 

Coaching como herramienta de trabajo en las emociones. Actualmente se dedica 

profesionalmente a impartir conferencias, talleres y distintas sesiones en 

competencias para el empleo. 

- Control de asistencia: todos los días al comenzar la sesión se pasará una hoja de firmas 
y también tras el primer descanso.  
 

 Lugar de celebración: 

Aula Expresión plástica 1. Aulario de la Facultad de Ciencias de la Educación (2ª 

planta). 

 

 

http://www.motivawork.com/
mailto:motivawork.granada@gmail.com
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Curso organizado por: 

1000 
Profesionales formados 

+1000 
Seguidores en Redes Sociales 

+40 
Eventos formativos 

http://www.motivawork.com/
mailto:motivawork.granada@gmail.com

