Curso con certificación oficial

“Dominio de la exposición oral:
especialidad TFG, oposiciones y docencia”
Sea cual sea tu disciplina profesional, hablar en público será una actividad
común en el desempeño de tus funciones y tareas, de ahí la importancia de
tener la capacidad y habilidades para hacerlo de manera adecuada.
No solo debemos pensar en el ámbito profesional para desarrollar esta
habilidad, sino que en el ámbito personal también es un factor influyente y
decisivo en nuestras relaciones sociales.
El conocimiento y buen uso del lenguaje verbal y no verbal es decisivo en todos
los aspectos de la vida, y para su buen uso, se deben de conocer distintas
herramientas y poner en práctica varios consejos que ayudarán a que nuestra
comunicación sea lo más eficaz posible.
MATERIALES INCLUIDOS
DOSSIER DIGITAL DEL CURSO
PLAZAS LIMITADAS
ABIERTO A TODO TIPO DE PROFESIONALES
PRECIO DEL CURSO: 24€

Inscripción

Exposición oral eficaz para docentes

Programación de actividades.
El curso se realizará con un total de 10 horas presenciales. Los días de celebración de
las sesiones serán los días 19 y 20 de abril de 2022 en turno de mañana.
Horario

MARTES 19 ABRIL

MIÉRCOLES 20 ABRIL

8:30 – 09:00

Recogida de material.

09:00- 09:30

Inauguración del curso.

09:30 -10:00

Agenda del curso. ¡¡Comenzamos!!

10:00-11:30

Sesión 1. Fundamentos al hablar en público.
Sesión 5. Taller de improvisación
¿Quién dijo miedo?

Sesión 4. Comunicación online: oportunidades
y amenazas de las tendencias de
comunicación actuales.

DESCANSO

11:30- 11:45
11:45-12:45

Sesión 2. Comunicación verbal y no verbal

12:45- 13:45

Sesión 3. Un discurso
Comunicación motivadora.

13:45-14:00

Evaluación de la jornada

Sesión 6. Trabajamos la voz

memorable. Sesión 7. Finalización del entrenamiento: ¡Soy
un gran comunicador!
Evaluación y cierre de las jornadas

Facilitadores del curso:

Pedro Barbé García: Licenciado en CC Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid, Master en Dirección de Empresas (MBA) y 5 años como miembro activo y
un año de presidente de Toastmasters en Granada, el Club de Comunicación y
Liderazgo líder a nivel mundial. Como empresario trabaja la comunicación en su
empresa tanto a nivel interno (con el equipo) como formando a alumnos (a nivel
externo) con el programa Bravekid en niños y Oraty para adultos.
Eva Alguacil Pérez: Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada y
diplomada en Enfermería por la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Experta en
pedagogía terapéutica y Máster en Logopedia por la Universidad Politécnica de
Madrid.
Organiza y participa en concursos de oratoria de diferentes modalidades y es
cofundadora del club de comunicación y liderazgo Toastmasters Granada, siendo
actualmente Vicepresidenta de Educación.

Exposición oral eficaz para docentes

Actualmente, entre otras actividades, es formadora en gestión del tiempo libre,
superación de miedos y trabajo en equipo.
Pedro Sánchez Navarro: Diplomado en Turismo por la Universidad de Granada con
experiencia internacional como director general en empresas multinacionales en Reino
Unido, Latinoamérica y África Norte.
Fundador de la empresa Ecohost Sostenibilidad y Formación. Evaluador y jurado en
concursos de oratoria internacional, certificado de comunicador competente y
exvicepresidente de Toastmasters Internacional Granada.
En la actualidad es formador de directivos y mandos intermedios, formador de
formadores y liderazgo y gestión de estrés y conferenciante en entidades como
Universidad de Granada, Andalucía Emprende o Cámara de Comercio.
José Antonio Lozano Rodríguez: Pedagogo social por la Universidad de Granada y
experto en Inteligencia Emocional y Coaching. Gestor de la plataforma de formación elearning MOTIVAFORMA. Con más de 10 años de experiencia en el sector educativo en
distintos contextos. Actualmente se dedica profesionalmente a impartir conferencias,
cursos, talleres y distintas acciones formativas en competencias para el empleo.
-

Control de asistencia: todos los días al comenzar la sesión se pasará una hoja de firmas
y también tras el primer descanso.
Formalización de la inscripción:
Si quieres participar en nuestro curso, realiza la inscripción a través de este código QR
y posteriormente realiza el pago de la cuota vía BIZUM al 646760770 o
TRANSFERENCIA al siguiente número de cuenta: ES87 0081 0659 4900 0137 2342
indicando tu nombre y apellidos.
Lugar de celebración:
Aulas B-13 y B-14. Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Curso organizado por:
Asociación activa tu
cuerpo y tu mente

