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¿DÓNDE? 

 

c/ Daoiz y Velarde, 2-6 
(Barcelona) 

(Metro L5 y L1 Plaça de Sants) 

PRÓXIMA EDICIÓN 

ENERO 2020 

− Los jueves 9, 16, 23 y 30 de enero 

de 2020 

− De 19:00 a 21:00 

− 4 sesiones de 2 horas (duración 8 

horas) 

− Precio: 90€  

MARZO 2020 

− Los sábados 14 y 28 de marzo 

de 2020 

− De 16:00 a 20:00 

− 2 sesiones de 4 horas (duración 8 

horas) 

− Precio: 90€  

−  

 

LA GESTIÓN EMOCIONAL. CONTROLA LOS NERVIOS Y EL MIEDO 

En este taller dejamos de lado las técnicas de oratoria (curso de hablar en 
público nivel 1) y te enseñamos a gestionar el miedo y los nervios al hablar en 
público.  

Nos focalizamos en ayudarte a construir un diálogo interno positivo, cultivar
la actitud de flexibilidad ante el error, aumentar tus habilidades de
comunicación y rebajar el exceso de crítica y perfeccionismo hacia ti mismo. 
Todos estos elementos interfieren en la libre la expresión y en la comunicación
de las personas y son las causas que propician el miedo a hablar en público. 

PROGRAMA  

Mejora del estado emocional y los problemas que aparecen al hablar en 
público. Estos problemas suelen manifestarse de cuatro maneras diferentes: 

 FÍSICOS: Temblor de extremidades, temblor de voz, boca seca,
enrojecimiento facial, palpitaciones, respiración agitada, sudor,
mariposas en el estómago, sensaciones en la garganta…. 

 COGNITIVOS: Pensamientos catastrofistas, predicciones negativas,
perfeccionismo desmesurado, autocrítica excesiva, actitud de
autosabotaje, autoinstrucciones que favorecen el bloqueo o la
inhibición…  

 EMOCIONALES: Sentimientos de frustración, indefensión, vergüenza,
evitación, sensación de bloqueo o de estar en alerta excesiva…… 

 CONDUCTUALES: Irse por las ramas, extenderse demasiado o acabar
demasiado rápido, hablar aceleradamente, presencia de tics, exceso de
muletillas, malas posturas, movimientos y desplazamientos no
intencionados …. 

− Conoce al motivador que vive en ti: cultivar una actitud flexible y positiva
orientada al proceso de aprendizaje y a aumentar tus capacidades 

− Conoce al saboteador que vive en ti: gestionar la autocrítica y el
perfeccionismo excesivo que te impiden hablar en público con seguridad. 

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

− Entrenamiento para mejorar la gestión emocional de las 
manifestaciones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales. 

− Mejora de la estrategia y los mecanismos de afrontamiento al hablar en 
público. 

− Recibirás feedback personalizado y explorarás formas alternativas de
hacer las cosas. 

− Juegos, dinámicas de grupo y otros ejercicios que te servirán para 
expresarte mejor. 

TALLER  
GESTIONA LOS NERVIOS Y EL  
MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO 

 


