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Curso: El Arte y la Ciencia de Presentaciones en Público

Énfasis del curso: 

Suministrar a los alumnos las habilidades necesarias para “vender” tanto “conceptos” como
“productos” con elegancia y éxito a través de presentaciones profesionales que destaquen por su
forma, estructura y contenido frente a las de la competencia.

Objetivos centrados en el asistente:

Al final del curso, los asistentes aprenderán:

1. La importancia de la  percepción, comunicación tanto verbal como no verbal, y la
programación neuro lingüística en la preparación y desarrollo de una presentación oral y
como aplicar esta información en una presentación relacionada con su trabajo.

2. Como estructurar una presentación de convencer o de informar de forma elegante para llegar
a sus propios objetivos de comunicación.

3. Como comunicar con cualquier tipo de audiencia en cualquier situación: reuniones
nacionales e internacionales, formales o informales, con clientes internos y/o externos de
forma elegante y eficaz.

4. Como utilizar la P.N.L. para asegurar que el mensaje llega a las personas mas importantes en
la presentación a través de la lectura de su comunicación no verbal.

5. Tres conceptos claves que garantizan el éxito de una presentación oral.

El contenido del curso es el siguiente:

- Técnicas de Presentación

- Estructura de la Presentación 

- La elección y el uso de ayudas visuales

- Comunicación no verbal en situaciones de estrés en negocios.

Metodología: El primer día se dedica a la investigación de las pautas más importantes en una
presentación eficaz a través del "input" directo del formador y ejercicios diseñados para que los
alumnos contribuyan con  sus experiencias. Esta parte sirve como base para el estudio de una
estructura  y método de la presentación  que garantiza que las presentaciones lleguen al 100% de la
audiencia. El segundo día está dedicado a la práctica: Los alumnos hacen una presentación
relacionada con su trabajo, reciben feedback, pulen su presentación y la hacen otra vez. Después, los
asistentes pueden llevar sus DVD a casa para estudiarlos más.

Es imprescindible que cada asistente disponga de un ordenador portátil, con
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Powerpoint instalado, para la preparación de su presentación el segundo día del

curso.

Duración: 2 días

Horario: de 09:00h hasta 19:00h (flexible)
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