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SEMINARIO



¿Conoces la 
importancia 

de una 
comunicación 

eficaz?



Hablar en público y 
comunicación efectiva

Aprende a comunicarte y supera el miedo escénico

¿La idea de hablar en público te paraliza?

¿Ya hablas en público pero sabes que puedes hacerlo mejor?

¿Te gustaría movilizar y persuadir a través de la palabra?

¿Te gustaría mejorar tu expresividad verbal y corporal?

Este programa es más que un entrenamiento para hablar en público, es conocer la
importancia de una comunicación eficaz en cualquier ámbito de nuestra vida personal y
profesional.

• Sesión dinámica tipo taller.

• Reflexión para el descubrimiento expresivo personal.

• Ejercicios individuales y en grupo para interiorizar y asimilar.

• Nos revisamos: seguridad, gestión emocional, técnicas de respiración.

• Elaboración y exposición de discursos propio de los asistentes.



• Profesionales que en su día a día deben exponer ideas ante un grupo de personas.

• Opositores y estudiantes que tienen que realizar presentaciones.

• Directivos y mandos intermedios.

• Dejar de hablar y comenzar a comunicar. Capta la atención mediante técnicas de 
comunicación verbal y no verbal. 

• Elaborar el discurso. Descubre el arte del Las claves de una buena puesta en escena. 
lenguaje, la palabra y la persuasión. 

• Conocer las claves para una buena puesta en escena.

• Dominar los nervios y miedos. Aprende técnicas de relajación y gana en seguridad, 
motivación y confianza.

Un espacio de descubrimiento del valor comunicativo de la palabra 
y el nivel expresivo de la voz y el cuerpo.



Formadora y Coach. Licenciada en
Comunicación. Con más de 15 años de
experiencia y 5 años trabajando en
GAPformacion como responsable de
formación en las áreas de Comunicación
efectiva, Comunicación en público, Venta
telefónica, Habilidades sociales y Liderazgo.
Participa como docente en distintas
Universidades y Escuelas de Negocio.

EXPERTO a. Comprender y entrenar la voz y el
cuerpo.

b. La respiración.
c. Mirada y expresión facial.
d. La voz.

3. Miedo a hablar en público.

a. Efectos del miedo y cómo
combatirlos.

b. Elige un estado emocional
ecológico.

c. Gana en seguridad.

4. Comprender y entrenar la voz y el cuerpo.

a. La conciencia corporal.
b. La respiración.
c. Dicción y resonancia.

5. Elaborar el discurso.

a. La importancia del mensaje.
- Crear es añadir valor.
- Reglas básicas para generar

mensajes impactantes
b. El arte del lenguaje y la palabra.

- Ejercicio práctico.
c. La estructura

- Aperturas recomendadas
- Tipos de estructura
- El cierre

d. Diseñando nuestro propio estilo

- Práctica grupal de discursos y
exposiciones.

ELENA LOBO

GAPformación

CONTENIDO

1. Encuentra el equilibrio
a. Objetivo de la comunicación
b. Reconócete a ti mismo
c. Ejercicio: Escáner personal.

2. Los pilares de la comunicación



Sevilla
Hotel Silken Al-Andalus

Av. de la Palmera, s/n, 41012 Sevilla

15 de octubre de 2019



10.15 h – 10.45 h.

10.45 h – 11:45 h.

12:15 h – 14:30 h.

11:45 h – 12:15 h.

PRESENTACIÓN DEL GRUPO

ENCEUNTRA EL EQUILIBRIO

CIERRE

PAUSA CAFÉ

10.00h – 10.15 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

LOS PILARES DE LA COMUNICACIÓN

14:30 h – 15:30 h.

PAUSA ALMUERZO

15:30 h – 16:30 h.

MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO

16.30 h – 18:30 h.

ELABORAR EL DISCURSO

18:30 h – 19:00h.
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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: 15 de octubre de 2019.
Lugar: Hotel Silken Al-Andalus

Av. de la Palmera, s/n, 41012 
Sevilla.

Horario: de 10:00 h. a 19:00 h.
Teléfono: 954 293 668
Correo electrónico: sur@apd.es

Hablar en público y 
comunicación efectiva

El valor comunicativo de la palabra

Los Socios Protectores : 245€ + IVA

Los Socios Globales: 350€ + IVA

Los Socios Individuales 350€ + IVA

No socios: 700€ + IVA

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 954293668.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS


