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Seminario
Cómo Comunicar y Estructurar una Presentación en Público
Metodología

Ejercicio práctico y pautas técnicas de presentación, grabaciones audiovisuales, evaluación y
aplicación guiada de las técnicas para comunicar, representar y estructurar una presentación

Objetivos

Mejorar la comunicación y las presentaciones para que trasmitan utilidad, atractivo y convicción
desde la perspectiva de cómo relacionarse con la presentación y las pautas técnicas de las
mismas para acometer con éxito reuniones, presentaciones técnicas y formaciones.

Dirigido a

Directivos, mandos intermedios, comerciales, técnicos y, en general, personas que deseen mejorar
sus habilidades para realizar presentaciones.

Contenidos
Diseño de una breve presentación en formato PPT de 4 minutos.

PRESENTACIÓN
-

Metodología, objetivos y horario de trabajo
Presentación de los participantes

EVALUACIÓN DE PRESENTACIONES PRE
-

Observación y análisis individual de la presentación inicial y habilidades

Práctica-ensayo de las presentaciones de los participantes
Feedback de áreas de mejora
Balance: valoración de áreas de mejora individual

PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN EN GRUPOS
-

Pautas técnicas para el control de las presentaciones.
Cómo conectar emocionalmente con el público

Dinámica: “el rol persuasivo”, exposición de película y análisis en grupo, “el mimo”.

TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO
-

Cómo preparar la exposición y no perderse
La rosa los vientos (trabajo en grupo)
Pautas para “enganchar” a la audiencia
Cómo fijar ideas principales en la mente de la audiencia

Ensayo con feedback

BASES DE UNA PRESENTACIÓN CONVINCENTE, ÚTIL Y ATRACTIVA
-

Objetivos, estructuración de mensajes y reiteración
Energía, entusiasmo y empatía en la presentación

Vídeo: “Convence a los demás de tu punto de vista” con análisis de grupo
Ejercicio: “Convence a los demás de tu punto de vista”
Práctica: representando tu presentación

APOYO GRÁFICO PARA UNA BUENA PRESENTACIÓN PPT
-

El decálogo de una buena presentación
Los trucos que todos deben conocer

Ejercicio: desarrollo de presentaciones eficaces

REGLAS PARA AJUSTAR DURACIÓN Y CONTENIDO
-

Las 4 reglas para ajustar duración y contenido

Prácticas y ejercicio: ajuste presentación, a ver si lo consigues a tiempo

UN COMIENZO Y FINAL MEMORABLE
-

Como comenzar y finalizar e impresionar

Prácticas de habilidades y técnicas, Balance: valoración

EVALUACIÓN DE PRESENTACIONES DESPUÉS
-

Observación y análisis individual post áreas mejoradas
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