
Nombre

FechaS

12 y 14 de enero de 2015

horario

De 9,30 a 14,00 horas

DUraciÓN

8 horas

cUota De iNScripciÓN

Colegiados y precolegiados: 72,00 + IVA = 87,12 euros

General: 90,00 + IVA = 108,90 euros

poNeNteS

Dª. Amanda Mínguez

Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad en 
Periodismo. Máster en Dirección de Comunicación y Nuevas 
Tecnologías.

Dª. Fátima Doménech

Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad Imagen y 
Sonido. Postgrado en Biblioteconomía y Documentación por la 
Universidad Politécnica. 

LUGar De ceLeBraciÓN

Salón de Actos CAATIE Valencia

C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

iNScripcioNeS

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es 

e-mail > formacion@caatvalencia.es

pLaZaS LiMitaDaS

La reserva se entenderá formalizada una vez abonada la matrícula. La anulación cuatro días antes del inicio del curso 
comportará la pérdida del coste de la misma.

La cuota incluye documentación y certificado de asistencia, siempre que se asista al 80% de las clases.

El Colegio se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.

Como hablar en público sin miedo

oBJetiVoS

La finalidad de este curso es hacer llegar nuestro mensaje, 
que nuestra audiencia recuerde las ideas básicas de aquello que 
queramos transmitir, no una mezcla inconexa de conceptos.

La claridad y la concisión son algunas de las claves.

Es muy importante entre los profesionales disponer de una 
excelente capacidad de expresión, no solo escrita sino además 
verbal y poder describir brevemente nuestro proyecto o idea de 
empresa en una conferencia o ante un grupo de personas.

proGraMa

12 De eNero De 2015

1.   ¿Por qué tenemos miedo a hablar en público ante un 
auditorio?

2.   Cómo controlar la ansiedad. Técnicas de relajación.

3.  Técnicas: quién, qué, cuál es el propósito. ¿Cuál va a ser el 
estilo de la intervención?

4.   Cómo decirlo:
Contenido. ·
Forma: la comunicación no verbal. ·
Preparación discurso escrito (3-5 min). ·

5.   Primera grabación a los alumnos: presentación de un proyecto 
o idea.

14 De eNero De 2015

6.   ¿Sabemos adaptar el discurso a nuestra audiencia?

7.   Muletillas, alargamiento de vocales, control del tono de voz, 
tartamudeo, etc.

8.   Estructura del discurso: Introducción, desarrollo y cierre. Ideas 
“bang” para empezar. Control del tiempo.

9.   Diez mandamientos de las presentaciones.

10. Segunda grabación a los alumnos.  Análisis de la grabación. 
Como potenciar nuestras habilidades y mejorar nuestras 
debilidades.

11.  Repaso final y conclusiones.

Curso
2015

12·01·15 > 14·01·15



DatoS aSiSteNte
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado / Profesión

Teléfono      e-mail

DatoS FactUra (si es distinto al asistente)

CIF / NIF

Razón social

Dirección

C.P. / Población

ForMa De paGo
Talón nominativo, efectivo, VISA

Transferencia a: 2100 1380 71 0200007429

Domiciliación bancaria (exclusiva para facturación a colegiados). Nº cuenta

FIRMA

Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman parte de los ficheros de los que es titular el Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia. Nuestro objetivo a través de estos ficheros es gestionar la inscripción y organización del curso y si no nos 
dice lo contrario entendemos que nos autoriza a guardar sus datos para poderle proporcionar información sobre otros cursos que el Colegio pueda organizar en el 
futuro. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición comunicandolo por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI, a nuestra 
dirección: C/ Colón, 42, 46004 Valencia.

Como hablar en público sin miedo

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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