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¿DÓNDE? 

 

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

PRÓXIMAS EDICIONES 

2 horarios disponibles:   

− Tardes (entre semana)  
− Mañanas (sábado) 

FEBRERO 2020 

− Miércoles 19/2/2020 y miércoles 
26/2/2020  

− De 19:00 a 21:00 horas 

− 2 sesiones de 2 horas (duración total 4 
horas) 

− Modalidad: En grupo 

− Precio: 60€  
 

ABRIL 2020 

− Sábado 25/4/2020  

− De 10:00 a 14:00 horas 

− 1 sesión de 4 horas  

− Modalidad: En grupo 

− Precio: 60€  
 

 
 

¿PARA QUIÉN?  

Te presentamos nuestro taller introductorio de 4 horas que se lleva 
a cabo en una sola mañana, en sábado. 

Es una formación de corta duración ideal para personas que desean:

− Probar cómo es una formación de hablar en público. 

− Iniciarse en algunos aspectos básicos de la oratoria con un 
formato que requiere invertir poco tiempo. 

− Trabajar la timidez y mejorar las habilidades sociales. 

PROGRAMA FORMATIVO 

Este taller introductorio es una selección de técnicas y ejercicios que
practicamos en el curso de hablar en público. El objetivo es que 
salgas del taller con herramientas básicas para afrontar tus
presentaciones. 

Al tratarse de un formato reducido, trabajaremos aproximadamente
un 25% del contenido del curso de hablar en público…. ¡Y te 
garantizamos que no es poco! 

Se trabajarán algunos aspectos elementales como: 

− Presentarse ante un grupo de personas. 

− Técnicas para iniciar una charla o ponencia que te ayudarán 
a romper el hielo y empezar son seguridad. 

− Estrategias para conectar ideas que te ayudarán a conseguir
un discurso fluido. 

− Identificar qué fallos se comenten al hablar en público 
(movimientos inconscientes, muletillas, redundancias, mal 
uso de la voz, gesticulación excesiva …). Analizar las causas 
y proponer soluciones para corregirlos. 

− La actitud de plena presencia ante la audiencia. Mostrar 
seguridad y disponibilidad. 

− Juegos que te ayudarán a aprender desde un enfoque 
divertido y creativo. 

Se combinan aspectos teóricos y prácticos para conseguir que el 
aprendizaje sea vivencial y dinámico. 

TALLER INTRODUCTORIO  
HABLAR EN PÚBLICO  
(4 HORAS) 

 


