Taller como hablar en público - Coaching Exito

"CÓMO HABLAR EN PÚBLICO"

Curso de comunicación de alto rendimiento - Taller intensivo, vivencial y totalmente
práctico.

Mejora tu capacidad de comunicación
¡COMPLETO! /próximo mes junio.

30 Abril 2016 - Taller intensivo- 10 horas

Coaching Exito te propone un taller vivencial y práctico, con técnicas de aprendizaje diferentes
y novedosas. Conseguir una buena sintonía de comunicación, hacerlo de forma adecuada,
segura y creativa, es una de las claves para lograr el éxito en todos nuestros
pro
yectos, actividades y relaciones
.
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Sabías que según los expertos en oratoria "un buen comunicador tiene que tener un 70%
de actitud, un 20% de Sonido (tono y modulación de la voz) y un 10% de texto".

El buen uso de la palabra, los gestos y la expresión corporal, es un recurso fundamental para
todas aquellas personas que desarrollan su actividad profesional en contacto con otras
personas, ya sea de manera interpersonal o a través de exposiciones colectivas.

Una de las claves para lograr el éxito en todos nuestros proyectos y actividades es tener una
buena sintonía de comunicación hacerlo de forma adecuada segura y creativa.

Te proponemos aprender, conocer y aplicar diferentes técnicas para que el hablar en público
sea una herramienta de trabajo, crecimiento personal e interacción social

El buen uso de la palabra es un recurso fundamental para todas aquellas personas que tienen
que desarrollar sus actividades profesionales en contacto con otras personas, sea a nivel
interpersonal o a través de exposiciones y conferencias.

Que vas a conseguir.
-

Transmitir claramente sus ideas y sentimientos.
Mantener el contacto visual con el auditorio y generar confianza.
Mostrarse ante el público, transmitiendo completa seguridad.
Disfrutar el acto comunicativo y ganar liderazgo ante el auditorio.
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-

Construir una actitud mental positiva al comunicarse.
Expresividad verbal y no verbal.
Eliminar nerviosismo y pánico escénico.
Eliminar el miedo de hablar en público.
Motivación y seguridad para hablar en público.
Dominio de los espacios comunicativos.
Aprender a comunicar con entusiasmo y asertividad.
Ser el centro de atención.
Hacer que nuestros interlocutores reciban (sientan y piensen) lo que les decimos.
Comprobar que ser uno mismo es la base para enfrentar cualquier situación.
Atraer y conservar la atención del auditorio

"Sabías que segun los expertos en oratoria un buen comunicador tiene que tener un
70% de actitud, un 20% de Sonido (tono y modulación de la voz) y un 10% de texto (que
es lo que está diciendo) Nosotros con este curso queremos sobre todo trabajar contigo
las dos primeras la actitud y el sonido."

Contenido
La desinhibición:Ejercicios para trabajar la desinhibición, los nervios y la relajación.

Control del texto y el espacio:Como prepararse el texto, memorización y aprender a dominar
el espacio donde vamos a realizar la charla

El enfoque:Grado de pasión y expresividad según el tipo de discurso que vamos a trabajar.

El lenguaje corporal:Dominio de la gestualidad, tono de voz, las pausas y las miradas.
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El humor en el texto:Utilización del humor en el texto (como, donde y cuando)

Diferentes tipos de discurso:La entrada, el debate, la presentación, la escucha y la
conferencia.

Desarrollo del sistema: 70 -20-10

Imparten el curso:

Emilio González: Su experiencia laboral se desarrolla en el campo del guión, publicidad, actor
y dirección de actores. Protagonista de numerosos spots publicitarios y reportero cómico de
producciones televisivas (club de la comedia, antena 3 o canal sur). Creador de campañas
publicitarias para empresas como: Nokia, vodafone, movistar, comunidad de Madrid... Ganador
del León de Oro de Cannes a la mejor publicidad exterior, con la empresa Marketingvivo.

Antonio G. Gallego: Director de Coaching Éxito, empresa líder en nuevas técnicas en
Inteligencia emocional y coordinador de la Escuela de Emprendedores de Aemme (
Asociación española Multisectorial de Empresas).
Amplia experiencia como director y productor de teatro y experto en Coaching de comunicación
empresarial y personal, habilidades sociales e interacción de grupos.
&nbsp;
http://www.coachingexito.com/quienes-somos-en-coaching-exito
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Lugar: Madrid - 2 Abril 2016 (Sábado)

Inversion del curso 120 €.

10 horas. De 10 de la mañana a 8 de la tarde. (1 hora para comer)

10 personas maximo.

Para inscribirse enviar un mail a info@coachingexito.com . Indicando: Taller hablar en
publico, nombre y apellidos, teléfono de contacto y localidad de residencia.
Se enviará una confirmación de la reserva.

Cualquier duda puedes contactar con Antonio Gallego 675.969.486 o escribir a
info@coachingexito.com

Tienes el 100% de SATISFACCIÓN de todos los cursos impartidos por Coaching Éxito.
No dejes pasar esta oportunidad y ¡Atrévete al Cambio!

Testimonios del Taller intensivo
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Jesus Gonzalez Herrera 18 de diciembre de 2012 22:19
"Taller de hablar en público del domingo 16 de diciembre 2012" :
Me gustaría felicitar a Antonio Gallego y a Emilio por el desarrollo del taller. Podría decir que
como profesional que lleva varios años hablando en público me ha parecido una experiencia
enriquecedora, que revierte en mi mejora profesional. En lo personal agradeceros a vosotros
como profesores y al resto de compañero la buena sintonía que se ha creado desde el primer
momento.
Gracias a todos por compartir y permitirme aprender en grupo. Psicologo

Muchas gracias a vosotros. El curso fue estupendo. Muy intenso, pero genial. Cuando
acabamos, necesité un rato grande para relajarme y centrarme; porque después de tantos
nervios, estaba como un flan jeje. Besos para los dos. Maria Gonzalez. (Madrid 16
Diciembre) Fundacion Bankia

Estimados Antonio y Emilio :

Daros las gracias por los momentos pasados , que pese a su intensidad y “calor”, suponen sin
duda un antes y un después.

Manuel Sanz, Ingeniero, Director General MSDOS (Madrid 16 Diciembre)
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Ana Luz Carbajosa

Periodista

Ana Luz ha escrito: "Os recomiendo a todos el curso, yo asistí al anterior y quedé encantada además
-------------------------------------------------------------

Me ha encantado el curso. Es eminentemente práctico y útil. Recomendable al 100%. Antonio y
Emilio ¡Muchas gracias por vuestra profesionalidad! Eva Muñoz Molina, Coach y formadora (23
enero 2013)
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