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Moderador
Notas de la presentación
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMAActivar las guías del documento en menú Vista > Mostrar > Guías.Activar GUIAS INTELIGENTES. Sin ningún objeto seleccionado > Botón derecho > Cuadrículas y guías > Activar guías inteligentesElegir las diapositivas que van a componer nuestro programa (en función de las necesidades) y eliminar las que no vayamos a utilizar.Cambiar imágenes de fondo de diapositivas:Incluir imagen del fondo de la portada. Ir a menú Vista y pinchar Patrón de diapositivas. Se abre un nuevo desplegable de diapositivas a la izquierda. Seleccionamos la diapositiva portada (que incluye una imagen de muestra “Imagen Reclamo”). Sustituimos esta imagen por la que será la portada de nuestro folleto: clicamos botón derecho sobre “Imagen Reclamo” y aparece menú desplegable; pinchamos Cambiar imagen > Desde un archivo y, en el explorador, elegimos la imagen de nuestro folleto. Ajustar dentro del marco de la diapositiva. Seleccionar la imagen y redimensionarla con los manejadores.Posteriormente, pinchamos en la pestaña Patrón de diapositivas del menú superior, clicamos sobre el icono Cerrar vista Patrón y volveremos a la vista normal de diapositivas.Seguir estrictamente las instrucciones que van incluidas en las notas de cada una de las diapositivas. Una vez incluido todo el contenido, procedemos a guardar el documento. Previamente, en las Opciones Generales de PowerPoint, en Avanzadas, en Tamaño y Calidad de Imagen, cambiar la Resolución Predeterminada a Alta Fidelidad y MARCAR la casilla de NO DISMINUIR RESOLUCIÓN DE IMÁGENES.Por último, Guardar como PDF o Exportar como PDF.PORTADA CAMBIAR LA IMAGEN DE FONDO DE PORTADAIncluir imagen del fondo de la portada. Ir a menú Vista y pinchar Patrón de diapositivas. Se abre un nuevo desplegable de diapositivas a la izquierda. Seleccionamos la diapositiva portada (que incluye una imagen de muestra “Imagen Portada”). Sustituimos esta imagen por la que será la portada de nuestro folleto: clicamos botón derecho sobre “Imagen Portada” y aparece menú desplegable; pinchamos Cambiar imagen > Desde un archivo y, en el explorador, elegimos la imagen de nuestro folleto. Ajustar dentro del marco de la diapositiva. Seleccionar la imagen y redimensionarla con los manejadores.Posteriormente, pinchamos en la pestaña Patrón de diapositivas del menú superior, clicamos sobre el icono Cerrar vista Patrón y volveremos a la vista normal de diapositivas.CAMBIAR TEXTOS DE LA PORTADA DEL FOLLETOCambiar el texto del hashtag “#TítuloActividad” por el texto que corresponda al de nuestro folleto (Manteniendo su formato de texto: Color y Fuente: Montserrat + Tamaño de fuente: 20). Cambiar los textos “Actividad”, “Título”, “Subtítulo”, etc. por los texto que correspondan de nuestro folleto (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: - Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO.	          - En caso de que el título o subtítulo ocupen menos filas o líneas de las que salen por defecto, reajustaremos la posición de los textos para que la distancia entre ellos sea equitativa y para que el conjunto “Actividad+Título+Subtítulo” quede centrado.CAMBIAR LOGO ORGANIZADORESCambiar la imagen de los logos. Seleccionamos la imagen “LOGO ORGANIZADOR” y la sustituimos por la que corresponda con la de los logos de los Organizadores de nuestra actividad: clicamos botón derecho sobre el logo y aparece menú desplegable; pinchamos Cambiar imagen > Desde un archivo y, en el explorador, elegimos el logo que corresponda.Podremos añadir más logos de organizadores copiando la imagen del logo y colocándola alineada a la izquierda, a continuación de los logos preexistentes.Notas: El organizador tiene que facilitarnos su Logo en versión B/N o escala de grises y CON TRANSPARENCIA en formato PNG.



¿Cómo hacer
de cada 

presentación
una oportunidad 

única de 
negocio? 

Moderador
Notas de la presentación
PORTADA EXPERTOSCAMBIAR LA IMAGEN DE FONDO EXPERTOSIncluir imagen del fondo de la portada. Ir a menú Vista y pinchar Patrón de diapositivas. Se abre un nuevo desplegable de diapositivas a la izquierda. Seleccionamos la diapositiva portada (que incluye una imagen de muestra “Imagen Expertos”). Sustituimos esta imagen por la que será la portada de nuestro folleto: clicamos botón derecho sobre “Imagen Expertos” y aparece menú desplegable; pinchamos Cambiar imagen > Desde un archivo y, en el explorador, elegimos la imagen de nuestro folleto. Ajustar dentro del marco de la diapositiva. Seleccionar la imagen y redimensionarla con los manejadores.Posteriormente, pinchamos en la pestaña Patrón de diapositivas del menú superior, clicamos sobre el icono Cerrar vista Patrón y volveremos a la vista normal de diapositivas.CAMBIAR LOS TEXTOSCambiar los textos “Nombre Ponente”, “Cargo ponente”, etc. Y los textos de las cajas por los textos que correspondan para nuestro folleto (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO           



¿Imaginas que tu próxima presentación ante 
tu equipo, colegas, clientes, en una Feria o 
frente al Comité de Dirección es un rotundo 
éxito?

¿Te Imaginas que la desarrollas frente a ellos 
con absoluta confianza, sin nervios, con 
diapositivas impactantes y llevando en todo 
momento las riendas de la presentación?

¿Te imaginas que eres capaz de captar su 
atención e interés, seducirles, impactarles, 
motivarles y convencerles de los beneficios de 
trabajar contigo, confiar en ti, apoyar tu 
propuesta y recomendarte?

¿Te imaginas conocer los secretos de los 
grandes oradores y contar con un método 
sencillo y lleno de trucos con el que puedes 
crear, diseñar y desarrollar presentaciones de 
alto impacto?

¿Te imaginas lo que tu enorme potencial de 
Comunicación puede hacer por ti, si lo pones 
al servicio de tus objetivos profesionales y 
personales?

Presentaciones Inolvidables
Programa Formativo de alto rendimiento en 

habilidades de Comunicación

Moderador
Notas de la presentación
PRESENTACIÓN 2ELEGIREMOS ESTA DIAPOSITIVA DE PRESENTACIÓN SI NECESITAMOS AMPLIAR EL TEXTO EXPLICATIVO DE LA ACTIVIDAD.CAMBIAR LOS TEXTOSCambiar los textos “Título”, “Subtítulo”, etc. Y los textos de las cajas por los textos que correspondan para nuestro folleto (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO



Presentaciones Inolvidables
Programa Formativo de alto rendimiento en 

habilidades de Comunicación

Cada presentación que desarrollamos es una oportunidad única, no sólo para compartir
información relevante sobre la gestión de la empresa, sino también para motivar personas, 
generar confianza, crear equipo, impulsar objetivos, contagiar entusiasmo, vender soluciones, 
fidelizar clientes, transmitir valores o crear marca. Siendo cada uno de nuestros empleados los 
mejores embajadores de la filosofía y espíritu de la compañía; ya sea dentro o fuera de ella. 

Realizar una presentación eficaz, impactante e inolvidable, ya sea en una reunión interna o 
externa, frente a clientes, auditorios, nuestro departamento o ante el consejo de administración, 
se convierte en una herramienta extremadamente valiosa para impulsar nuestros objetivos y los 
de la organización.

El programa está diseñado para aprender y entrenar los aspectos clave en el diseño y desarrollo
de presentaciones eficaces, impecables e impactantes. Combinando el aprendizaje de un
innovador y sencillo método de trabajo con el entrenamiento de las habilidades de
Comunicación de los participantes. Y contagiando en todo momento entusiasmo por impulsar al
máximo todo su potencial. El programa está impartido de una manera innovadora, práctica y 
participativa, empleando material audiovisual de alto impacto y con una puesta en escena
impecable. Todo ello con el objetivo de poner en valor la importancia de la Comunicación en 
nuestro trabajo, así como las grandes oportunidades que ofrece para nuestro desarrollo
Profesional y la consecución de los objetivos de nuestra organización.

“Una persona puede tener la mejor
idea del mundo, pero si no es capaz

de convencer a los demás,
es irrelevante”.

Gregory Berns

Moderador
Notas de la presentación
PRESENTACIÓN 1ELEGIREMOS ESTA DIAPOSITIVA DE PRESENTACIÓN SI SOLO NECESITAMOS INCLUIR UNA CAJA DE TEXTO EXPLICATIVO DE LA ACTIVIDAD.CAMBIAR LOS TEXTOSCambiar los textos “Título”, “Subtítulo”, etc. Y los textos de las cajas por los textos que correspondan para nuestro folleto (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO



Presentaciones Inolvidables es un programa formativo de alto rendimiento que se ha
posicionado como una de las formaciones en Comunicación de referencia en el mundo
del Management.

Habiendo entrenado con grandes resultados a más de 6.000 profesionales de importantes
empresas de distintos sectores.

El Programa didáctico está articulado en tres partes que trabajan de principio a fin el diseño,
construcción y delivery de una Presentación del alto impacto ante diferentes públicos.

* Los participantes reciben un Manual Práctico del Curso y todo lo necesario para desarrollar el
programa, así como un Manual diseñado como herramienta práctica para que puedan recordar
el método y aplicarlo en sus futuras presentaciones.

1

“El arte de contagiar 
emociones”

COMUNICACIÓN

2

Un efectivo método de 
trabajo en tres sencillos 

pasos.

EL MÉTODO

3

Escenografía y desarrollo de 
presentación final.

EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

Método Innovador + Entrenamiento Habilidades de Comunicación.

Moderador
Notas de la presentación
METODOLOGÍA 2ELEGIREMOS ESTA DIAPOSITIVA DE PRESENTACIÓN SI NECESITAMOS INCLUIR ESTOS TEXTOS EN LA ACTIVIDAD.CAMBIAR LOS TEXTOSCambiar los textos “Título”, “Subtítulo”, etc. Y los textos de las cajas por los textos que correspondan para nuestro folleto (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO



La primera parte del programa está orientada a desgranar y compartir con los participantes los
secretos de la Comunicación Persuasiva, así como las enormes oportunidades que ofrece al
servicio de nuestras presentaciones. A través de diferentes disciplinas como la Publicidad,
vídeos impactantes y casos de éxito de personas de reconocido prestigio, los alumnos
descubren y asimilan las claves para comenzar a diseñar y desarrollar presentaciones
impactantes y persuasivas. Entendiendo que nuestra actitud a la hora de abordarlas la
emociones que ponemos en juego son las principales claves para conseguir que cada
presentación sea un impulso significativo en la consecución de nuestros objetivos.

Para, 
Piensa
& Escribe

Diseño
Visual

Tu
Oratoria

El conductor del programa, experto conferenciante y comunicador ha diseñado un eficaz
método articulado en 3 sencillos y prácticos pasos, aplicables a todo tipo de presentaciones.

Moderador
Notas de la presentación
METODOLOGÍA 1ELEGIREMOS ESTA DIAPOSITIVA DE PRESENTACIÓN SI NECESITAMOS INCLUIR ESTOS TEXTOS EN LA ACTIVIDAD.CAMBIAR LOS TEXTOSCambiar los textos “Título”, “Subtítulo”, etc. Y los textos de las cajas por los textos que correspondan para nuestro folleto (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO



Cada participante diseña y desarrolla una
presentación final frente al resto del grupo, en la que
aplica todo lo aprendido durante el curso. (Objetivos,
Contenidos, Público, Guión, Storyboard, Diseño
Visual, Oratoria y Lenguaje Corporal, … ).

El formador coordina el proceso e identifica las áreas
de mejora en cada participante, recomendándole
ejercicios y técnicas para ello. Cada presentación es
grabada en video.

Las grabaciones permiten al alumno comprobar sus
puntos fuertes y débiles de manera directa y visual.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

Moderador
Notas de la presentación
METODOLOGÍA 1ELEGIREMOS ESTA DIAPOSITIVA DE PRESENTACIÓN SI NECESITAMOS INCLUIR ESTOS TEXTOS EN LA ACTIVIDAD.CAMBIAR LOS TEXTOSCambiar los textos “Título”, “Subtítulo”, etc. Y los textos de las cajas por los textos que correspondan para nuestro folleto (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO



El Programa está especialmente orientado a las personas de la organización que lideren 
reuniones o participen en el desarrollo de presentaciones en cualquier área o departamento. 
Especialmente aquellas con responsabilidades Directivas, de cara al cliente externo o interno, 
gestión de personas, líderes de equipo o desarrollo de acciones comerciales.

• Identificar y aprender el proceso de creación de una presentación, ya sea para enviar por email
o exponer ante diferentes públicos ( Internos o Externos).

• Conocer cómo aportar relevancia estratégica a cada presentación para impulsar objetivos, 
motivar personas o vender soluciones.

• Trabajar sobre los aspectos clave para construir una presentación del alto impacto: (Tipos de 
Presentación, Objetivos, Duración, Público, Contenidos, Estructura de mensaje y guión ).

• Saber cómo guionizar una historia, crear Inicios de alto impacto y finales memorables al 
servicio de una estrategia de persuasión.

• Aprender a Diseñar presentaciones por diapositivas limpias, eficaces, impactantes,
elegantes, coherentes y siempre al servicio del orador. 

• Impulsar las habilidades de comunicación, descubriendo cómo reducir el miedo escénico y los 
enormes beneficios del Body Language.

• Identificar y entrenar las claves de la comunicación Verbal y No Verbal, así como a sacarle el
mayor rendimiento a nuestro lenguaje corporal.

• Practicar las claves para hablar frente a un público así como los aspectos importantes para
trasladar mensajes clave.

Moderador
Notas de la presentación
OBJETIVOS Y DIRIGIDO AELEGIREMOS ESTA DIAPOSITIVA DE PRESENTACIÓN SI NECESITAMOS INCLUIR ESTOS TEXTOS EN LA ACTIVIDAD.CAMBIAR LOS TEXTOSCambiar los textos “Título”, “Subtítulo”, etc. Y los textos de las cajas por los textos que correspondan para nuestro folleto (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO



INICIO SESIÓN DE 
MAÑANA

ALMUERZO DE 
TRABAJO

PAUSA - CAFÉ

09.30 h.

11.00 h.

13.30 h.

ACREDITACIONES09.15 h.

PROGRAMA

15.00 h.

18.00 h.

INICIO DE LA SESIÓN 
DE TARDE

FIN DE LA SESIÓN



Extraordinario formador y experto en
comunicación que genera escenarios
impactantes,
innovadores, didácticos y llenos de energía
positiva. Escenarios desde donde comprender
de manera sencilla aquellos conceptos
íntimamente ligados a la gestión de nuestras
emociones. Es decir, los resortes clave que
despliegan el enorme potencial de nuestras
habilidades.(Comunicación , Creatividad,
Liderazgo, Superación, Adaptación al cambio,
Marca Personal, …)

JESÚS MENÉNDEZ PABÓN
Ex Directivo, Conferenciante, Formador, 

Investigador, Fotógrafo y Escritor.

“Más de 6.000 profesionales de
las principales empresas han
pasado por los programas de

alto rendimiento de Jesús
Menéndez con grandes

resultados”.

Sus programas están llenos de experiencias
únicas, métodos sencillos y descubrimientos
asombrosos sobre nosotros mismos, nuestra
relación con los demás y nuestra manera de
gestionar la realidad.

Realizando un continuo transfer para que
los participantes entiendan cómo pueden
aplicar esos descubrimientos en su actividad
profesional. Combinando su experiencia en
el mundo del management con su faceta de
viajero, conferenciante, investigador o
fotógrafo, Jesús Menéndez establece un
diálogo cómplice con los participantes desde
el inicio. Invitándoles a un viaje formativo
que no entiende de límites, barreras o
imposibles y en el que descubrimos nuestro
enorme potencial de habilidades. Así como
las oportunidades que se nos presentan
ante una realidad cambiante llena de
nuevos retos y desafíos.

Presentaciones Inolvidables
Programa Formativo de alto rendimiento en 

habilidades de Comunicación

Moderador
Notas de la presentación
PRESENTACIÓN ALMUERZO-COLOQUIOCAMBIAR LOS TEXTOSCambiar los textos “Título”, “Subtítulo”, etc. Y los textos de las cajas por los textos que correspondan para nuestro folleto (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 28 y 29 de Mayo de 2019.
Lugar: Muelle 21. 

Avda. Santiago Montoto s/n,
Edificio Acuario de Sevilla, 41012 

Horario: de 09:00 h. a 18:00 h.
Teléfono: 954293668
Correo electrónico: sur@apd.es

Presentaciones Inolvidables
Programa Formativo de alto rendimiento en 

habilidades de Comunicación

Socios Protectores: 420€ + 21% I.V.A

Socios Globales: 595€ + 21% I.V.A

Socios Individuales: 595€ + 21% I.V.A

No socios: 1360 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en lolid@apd.es

Moderador
Notas de la presentación
INFORMACIÓN PRÁCTICACAMBIAR LOS TEXTOSCambiar los textos “Actividad”, “Título”, “Subtítulo”, “Lugar” “Fecha” etc. Y los textos de las cajas de la Información práctica, Cuotas, Formas de pago, etc. por los textos que correspondan para nuestro folleto (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona sur
Paseo de las Delicias, 5 4º der

sur@apd.es
954293668

Moderador
Notas de la presentación
TRASERACAMBIAR LOS TEXTOSCambiar los textos de contacto por los de la Zona APD en cuestión (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO
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