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PRESENCIAL 

 

c/ Daoiz y Velarde, 2-6 (Bcn) 
(Metro L5 y L1 Plaça de Sants) 

ON LINE 

- Skype, Zoom y otras plataformas a 
consultar. 

HORARIOS 

- Tú decides cuándo empezar y acabar. 

- Tú eliges la duración (duración mínima 
1 hora. Una vez pasada la primera hora 
se pueden contratar fracciones de 
media hora u horas completas.). 

IMPORTE 

- 30€/hora (IVA incluido). 

 

En las clases particulares trazamos un itinerario totalmente 
personalizado para ti. Seleccionamos los contenidos del curso de
hablar en público que más se adaptan a tus necesidades y los ponemos
a la práctica, a tu ritmo. 

Las clases empiezan y acaban cuando tú quieras y no hay un mínimo 
de horas obligatorio. 

¿Qué nivel de técnica y soltura quieres conseguir? En pocas clases, 
podemos enseñarte lo imprescindible para asegurar el éxito de tu
presentación. Y si lo que quieres es “subir de nivel”, seguiremos 
enseñándote técnicas más avanzadas para que tus presentaciones
sean memorables. 

Déjate guiar por nosotros, elegiremos aquellos contenidos del curso
más recomendables para ti y diseñaremos tu entrenamiento 
personalizado. 

Qué entrenamos en las clases particulares: 

LA GESTIÓN EMOCIONAL. CONTROLA LOS NERVIOS Y EL MIEDO 

− Tratamiento del estado emocional y de los síntomas: 
 FÍSICOS: Temblor de manos, temblor de voz, boca seca,

enrojecimiento facial, palpitaciones… 
 EMOCIONALES: Pensamientos catastrofistas, autocrítica

excesiva, saboteador interno… 
 CONDUCTUALES: Irse por las ramas, tics, malas posturas,

exceso de muletillas, acelerarse…. 

− Conoce al motivador que vive en ti: cultivar una actitud flexible y
positiva orientada al aprendizaje.  

− Conoce al saboteador que vive en ti: gestionar la autocrítica y el
perfeccionismo excesivo. 

− La actitud de estar presente y en contacto, contigo y con los 
demás.  

PRESÉNTATE CON CONFIANZA 

− Cómo presentarse con seguridad ante un grupo de personas. 
− Cómo dar la mano correctamente. 
− Crea tu propia “tarjeta de visita” personal. 

 

CLASES PARTICULARES  
HABLAR EN PÚBLICO 
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LA PUESTA EN ESCENA: VOZ, MIRADA Y MOVIMIENTO.  

− Cómo iniciar, desarrollar y finalizar tu intervención. 
− Utilizar tu cuerpo para proyectar seguridad y buena presencia. 
− Entrenamiento de la mirada, el movimiento corporal y la gesticulación. 
− La importancia de la comunicación intencional y consciente. 
− Tratamiento de dejes y muletillas (“ehhh…”, “mmmm…”, etc.)  
− Mejora del uso de la voz (el lenguaje paraverbal: entonación, volumen, proyección, velocidad y timbre). 
− El poder del silencio y las pausas. 

 

CONSTRUYE TU INTERVENCIÓN 

Voy a hablar en público…. ¿Qué digo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo evito hacerme un lío?.......Olvídate de estos 
problemas. Te enseñamos a diseñar tu intervención. 

Crea y organiza tu mensaje de la A a la Z:  

− EL PROCESO CREATIVO: Herramientas de brainstorming para generar los contenidos de tu presentación. 

− EL PROCESO ORGANIZATIVO: Dar estructura y orden a tu mensaje. Conectar conceptos y asociar ideas para 
que puedas pasar de un tema a otro fluidamente y con seguridad. 

− INICIOS, DESARROLLOS Y CIERRES: Técnicas para iniciar, desarrollar y dar cierre a una presentación. Cómo 
seleccionar las que más se adecúan a tu contexto y público.  

− STORYTELLING: El uso de historias para generar impacto y empatía. 

LA IMPROVISACIÓN 

− Tener habilidades de improvisación te ayudará a gestionar situaciones inesperadas, intervenciones del 
público y otras interrupciones que pueden ocurrir durante una exposición. 

− Cuando es adecuado improvisar y cuándo no. 
− Juegos para estimular la creatividad y la libre asociación de ideas. 

PRÁCTICAS DURANTE TODO EL CURSO 

− Ensayarás temas relacionados con tu trabajo, estudios, intereses…. 
− Si lo deseas puedes ensayar temas pautados por nosotros que no tienen que ver con tu rutina, para que 

trabajes la flexibilidad. 
− Recibirás feedback personalizado y explorarás formas alternativas de hacer las cosas. 
− Claves para ensayar en casa. La diferencia entre memorizar el mensaje e integrar el mensaje. 
− Juegos, dinámicas de grupo y otros ejercicios que te servirán para expresarte mejor. 

 
 
 
 
 
 
 
 


