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 El Arte y la Ciencia de las Ponencias en Congresos

Objetivo del curso: 
Suministrar a los asistentes las habilidades necesarias para realizar
ponencias con elegancia, profesionalidad y éxito, que lleguen al 100% de la
audiencia, y que destaquen por su estilo, diseño, estructura y contenido.

El asistente aprenderá:
- La importancia de la  percepción, comunicación tanto verbal como no verbal
del ponente, la preparación de la ponencia teniendo en cuenta el enfoque
visual, auditivo y kinestetico.

- Cómo estructurar los contenidos de una presentación informativa con la
garantía de que el mensaje va a ser entendible y que cumple con el objetivo.

- Cómo comunicar con cualquier tipo o tamaño de audiencia en cualquier
situación: reuniones nacionales e internacionales, formales e informales, con
“clientes” internos y/o externos, etc..

- Cómo utilizar la P.N.L. para asegurar que el mensaje llega a las personas
más importantes en la ponencia a través de la lectura de su comunicación no
verbal.

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

- Diseño y uso de ayudas visuales y técnicas para mantener la atención de la
audiencia y destacar.

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 presentación. El segundo día está
dedicado a la práctica: Los alumnos hacen una presentación, reciben feedback, pulen
su presentación y la hacen otra vez. Las dos presentaciones son grabadas.

Dirigido a:
Profesionales de cualquier sector que tengan que hacer ponencias en cualquier
tipo congreso o foro: sanitario, económico, industrial o de cualquier tipo.

Duración: 2 días (18 horas)

Máximo número de asistentes recomendado: 6
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