HABLAR
EN
PÚBLICO

x

CURSO EN ABIERTO
BCN 10 y 11 de abril
MADRID 8 y 9 de mayo

Curso destinado tanto a
aquellas personas que hablan
ante grandes auditorios como
a aquellas que lo hacen ante
grupos reducidos.
Nos aseguramos de que el
alumno gane en confianza y el
mensaje se reciba con
claridad.
Para conseguir este desafío,
proponemos: 10 minutos de
teoría y 2 días de práctica.
Utilizamos técnicas teatrales
para mejorar la naturalidad, la
confianza y el poder de
convicción.
Abordamos todos los aspectos
que normalmente tratamos de
ocultar cuando se habla en
público: nerviosismo, miedo
escénico, comunicación no
verbal, falta de concentración,
modulación de la voz, etc.

OBJETIVOS
▪ Dotar de herramientas que faciliten un resultado
impactante.
▪ Mostrar a los participantes como estructurar, sintetizar y
modificar sus presentaciones para no ser esclavo de ellas
▪ Desarrollar sus habilidades para hacer sus presentaciones
dinámicas, claras, únicas e interesantes
▪ Potenciar la creatividad, captar la atención, dominar la
voz y el lenguaje corporal y transmitir el mensaje con
eficacia y coherencia.

METODOLOGÍA:
La utilización del teatro como herramienta formativa para
presentaciones profesionales nos permite dotarlas de “vida”,
sacar todo el potencial de comunicación que tienen los
participantes y conseguir el objetivo de todo ponente:
comunicar más y mejor.
La combinación de ejercicios teatrales con el visionado del
video de los propios asistentes son una lupa de aumento que
nos reflejan carencias y puntos fuertes del alumno. Nos
permiten reflexionar sobre cómo comunican y qué áreas

Nuestro objetivo es hablar con
el público, no en público.
Establecer ese diálogo en el
que el oyente se sienta
interesado y el ponente se
encuentre cómodo,
disfrutando de su presentación
y siendo capaz de modificarla,
adaptarla y construirla para
que el mensaje llegue de
manera clara y amena.

tienen que fortalecer para conseguir presentaciones de

No ofrecemos una fórmula
mágica, no existe. Ayudamos
a los participantes a conocerse
a sí mismos, a construir sobre
sus fortalezas, saber sus
limitaciones y transformarlas en
valor.

competencias a INTERACTUAR. Ahora, todo el bagaje de

impacto.
Esta formación se basa en la práctica constante de todos los
participantes.

NUESTRA EXPERIENCIA
Empresa fundada en 2002 por Enrique Jasanada. Desde
entonces ha estado formando a compañías de sectores
muy diferentes. Más de 170 empresas y 43.500 personas
formadas han confiado su formación en habilidades y
tantos años de formación, lo ofrecemos en abierto a
profesionales, autónomos o pequeñas empresas que no
tienen colaboradores suficientes como para hacerlo in
company. Una formación fiel a nuestra fórmula: apreHender
disfrutando.

Formadores:
Enrique Jasanada
Actor, director y autor teatral
combina su trabajo en el
escenario con la formación
teatral. En 2002, funda
INTERACTUAR para transferir
toda esa experiencia teatral
a la capacitación
empresarial. Desde entonces,
ha diseñado e impartido
cientos de cursos de hablar
en público, gestión de
conflictos, liderazgo, venta
consultiva, entrevistas de
desempeño, etc.

Edgar Manjarrés
Actor y comunicador ha
desarrollado su carrera como
actor en diferentes medios
(televisión, cine y teatro), así
como conductor en radio,
televisión y gran cantidad de
eventos y galas. También
como director de actores,
doblador y asistente de
dirección de casting.
Se unió al equipo de
INTERACTUAR en 2014, como
responsable de proyectos y
formador.
Requisitos
Cada participante tendrá
que traer preparada una
presentación profesional de 5
minutos, sin soportes técnicos,
sobre la que trabajaremos.
Lugar
Se facilitará 10 días antes de
la convocatoria.

PROGRAMA
Primera Jornada:
9:00h: Explicación de la metodología y objetivos a
conseguir.
Ejercicios teatrales con el objetivo de aprehender
experimentando:
- Separar verbo y cuerpo.
- Dividir la atención y concentración.
- Aumentar la seguridad.
- Crear la síntesis de las presentaciones.
- Controlar las emociones.

11:00h: Pausa café y pastas
11:30h: Ejercicios teatrales
-

Capacidad de adaptarse a cualquier situación.
Enfoque correcto: A quién me dirijo y qué quiero
transmitir.

13:30h: Almuerzo
15:00h: Dinámicas de comunicación.
Grabación de las presentaciones. (Cada participante
tiene que traer preparada una presentación profesional
de 5m sin utilizar soportes técnicos)

18:00h: Fin de la jornada
Segunda Jornada:
9:00h: Análisis de las grabaciones.
11:00h: Pausa café y pastas
11:30h: Análisis de las grabaciones.
Entrega y explicación del Book: “Hablar con el Público” en
el que se trabaja cómo estructurar y sintetizar la
presentación

para

conseguir

una

mejor

eficacia

teniendo en cuenta el enfoque correcto.

13:30h: Almuerzo
15:00h: Más dinámicas de comunicación.
Grabación de las mismas presentaciones, modificando
lo analizado y creando diálogo con el público.

18:00h: Fin del curso

CONVOCATORIA:
BARCELONA 10 Y 11 DE ABRIL DE 2019
MADRID 8 Y 9 DE MAYO DE 2019
Plazas limitadas: máximo 12 participantes. (en cada curso)
Se garantiza plaza por orden de ingreso.

COSTE: 420€ +IVA (21%)
Día límite de ingreso: Dos semanas antes del inicio del curso

INCLUYE:
-Desayuno mañana, almuerzo, café de la tarde.
-Material del curso: Dossier “Hablar con el público”.
-Grabación, edición y envío de la presentación ya trabajada.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
Cancelación:
-En caso de cancelación por parte de INTERACTUAR, se abonará el 100%.
-En caso de cancelación por parte del alumno, avisando con más de 5 días naturales
antes de la fecha de la convocatoria, se abonará el 50%.
-En caso de cancelación avisando con menos de 5 días naturales antes de la fecha
de la convocatoria, se devolverá el 20%.
CONTACTO:
Solicita tu inscripción a jbanal@inter-actuar.com
Tel.- 93 240 58 94

MÁS DE 17 AÑOS APORTANDO UNA VISIÓN DIFERENTE
EN FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INTERACTUAR Muntaner, 217-219 1º1ª 08036 Barcelona - Tel. 93 240 58 94 - www.inter-actuar.com

