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Taller de Comunicación Oral

Cómo manejar mejor el lenguaje corporal y verbal y 
gestionar el nerviosismo

Las nuevas tecnologías han provocado un cambio en la comunicación porque nos
enfrentamos a un Público muy visual que ha perdido cualidad de escucha.

El lenguaje corporal es una de las herramientas más potentes de la comunicación y es
inconsciente.

Hoy en día para escuchar el público necesita una concentración visual. Con una
metodología muy práctica este taller va a proponer técnicas para gestionar los nervios ,
manejar el lenguaje corporal de manera consciente : postura corporal , gestos , mirada ,
expresividad en la cara y manejar el lenguaje verbal: Potencia de voz, entonaciones,
pausas, vocalización…

Muchas veces el ponente hace frases largas, complicadas y este taller propone técnicas
de redacción de ponencias para conseguir una comunicación fluida y accesible al Público.

Cada participante va ensayar una pequeña ponencia manejando estas técnicas y
recibiendo un feedback de sus compañeros y de la formadora.

La comunicación oral está muy relacionada con la timidez, el miedo al ridículo que provocan
muchas limitaciones. Las técnicas que los participantes van a practicar les ayudaran a
romper estas limitaciones y a sentirse más seguros a la hora de hablar en Público
(reuniones u otros entornos de comunicación).



• Muy práctica y personalizada.

• Antes de la formación los participantes reciben un cuestionario personal que deben completar 
y devolver a la formadora.

• La formadora analizará cada cuestionario para personalizar la formación.

• Mejorar la comunicación oral

• Gestionar el nerviosismo que perjudica muchos recursos de comunicación ( respiración y 
concentración)

• Manejar el lenguaje corporal ( postura , gestos , mirada expresividad en la cara 

• Manejar el lenguaje verbal  ( voz , entonaciones , pausas , vocalización)

• Preparar el contenido de la ponencia con el estilo oral 

• Practicar estas técnicas durante el taller con varios ensayos de una ponencia

• Directivos

• Altos directivos



Experta en técnicas de comunicación con una larga experiencia de colaboración con
multinacionales y políticos, es un referente en el mercado de la formación en España.

Su doble trayectoria profesional en los ámbitos del teatro y del mundo empresarial con
funciones comerciales le ha permitido conocer en profundidad las necesidades de
comunicación de los directivos y altos ejecutivos.

Ha creado en España una metodología novedosa basada en técnicas de actores que
proporciona herramientas para optimizar los recursos de comunicación de los directivos y
mejorar sus habilidades para relacionarse, negociar, gestionar equipos y defender una buena
imagen de la empresa.

PASCALE RAHMANI BANG-ROUHET
Fundadora

EXPRESARTE
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LOS TRES CONCEPTOS 
BÁSICOS DE LA 
COMUNICACIÓN
• El público
• El nivel de autoestima
• Los territorios de 

comunicación

PAUSA-CAFÉ

• La voz
• Las entonaciones
• La vocalización
• Las pausas

ALMUERZO

TRABAJO DE LA 
COMUNICACIÓN 
VERBAL

TRABAJO DE LA 
COMUNICACIÓN 
NO VERBAL

EL EJE DE LA 
COMUNICACIÓN: LA 
RESPIRACIÓN

• Relajación y respiración
• Técnicas para dominar 

el nerviosismo
• Concentración mental

09.35 h.

11.00 h.

11.30 h.

14.30 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

09.30 h.

• Anclaje y postura corporal 
(sentado y de pie)

• Los gestos
• La expresividad en la cara
• La mirada

TRABAJO DE LOS 
RITMOS DE 
COMUNICACIÓN

• Explicación de los 
cuatro ritmos de 
comunicación

LAS TÉCNICAS DEL 
DISCURSO
• Memorización de la 

mini presentación con 
técnicas de actores

APLICACIÓN DE 
TODAS LAS TÉCNICAS
• Ensayos de la 

ponencia preparada

16.00 h.

CIERRE18.30 h.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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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: 23 de septiembre de 2020
Lugar: Sede APD

C/ Zurbano, 90
28003 Madrid

Horario: de 09:30 h. a 18:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es
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Los Socios Protectores de APD:
360€ + IVA
Los Socios Globales e Individuales de APD:
500€ + IVA
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS. consulte en el
91 522 75 79.

15% de descuento en la primera inscripción y 
50% en la segunda.

Oferta válida hasta 31/8.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

apd@apd.es
915237900


