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Curso profesional

La Comunicación es una tarea esencial e imprescindible 
dentro de cualquier actividad. En la actualidad se utiliza  
en todas las áreas de trabajo y se le otorga además  
una gran relevancia. 

El curso busca la formación de profesionales en cuestiones 
de comunicación porque de una situación en la que se  
emplee adecuadamente, pueden resultar importantes  
negociaciones y se pueden conseguir óptimos resultados.
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www.ceiforestudios.com
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¿A quién va dirigido?

¿Cuáles son los requisitos?

Profesionales que por sus competencias tienen que dar   
conferencias y charlas ante el público o tienen que exponer  
proyectos e ideas públicamente y quieran mejorar las técnicas   
y habilidades para hablar en público, así como cualquier persona 
que quiera mejorar su expresión verbal y corporal.

Ser mayor de edad
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Temario

Módulo 1: Técnicas de comunicación.

1.1  Oratoria.

1.2  La comunicación.

1.3  Complementos para la comunicación oral.

1.4  Componentes de la palabra hablada.

1.5  Vocabulario.

1.6  La voz.

1.7  Uso de Figuras literarias.

Módulo 2: Hablar en público.

2.1  Claves para hablar en público.

2.2  Ejercicios para trabajar la voz antes de una intervención  
  en público.

2.3  El lenguaje corporal (lo visual).

2.4  Practicar el lenguaje de los gestos.

2.5  La preparación del discurso.

2.6  Las preguntas.

2.7  Cómo responder a las provocaciones de la audiencia.

2.8  Pasos para poner en contra a nuestro auditorio.
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2.9  Las ayudas audiovisuales.

2.10 Caso práctico.

2.11 Algunos artículos de interés.

Módulo 3: Anexo - Inteligencia emocional.

Objetivos

Defender y expresar las ideas con éxito públicamente, aprendien-
do para ello las técnicas más eficaces.

Comprender la importancia de saber hablar bien en público, 
aprendiendo a construir y transmitir mensajes exitosos.

Ejercitar el control del miedo ante la aparición pública, conociendo 
las circunstancias y situaciones que hay que evitar en las presenta-
ciones en público. 
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• Impulsamos el aprendizaje continuo de nuestros alumnos   
 minimizando dificultades.

• Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo  
 desarrollo académico del alumno.

• Formación e-learning con las últimas tecnologías.

• Sin desplazarte de casa.

• Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.

• Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que  
  siempre vas a tener un tutor a tu disposición.

• Los recursos didácticos se actualizan constantemente para   
 una mejor experiencia.

Metodología

Al finalizar el curso, el alumno realizará prácticas en empresas  
del sector.

Prácticas en empresa

El curso te prepara para desarrollar habilidades y técnicas  
de expresión en público, además de para solventar ciertos  
problemas que las personas sufren por lo que se conoce   
como pánico escénico.

Salidas Profesionales
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