CURSO DE
PRESENTACIONES

EFICACES

6ªedición

RESUELVE TUS PRESENTACIONES
CON MAESTRÍA
10 PLAZAS - 12 HORAS
CURSO MUY PRÁCTICO Y PARTICIPATIVO
GRABACIONES Y FEEDBACK DIRECTO
DESLUMBRA A TU AUDIENCIA

MANUEL ANTOLÍN GUTIERREZ
Psicólogo, Coach y Formador
PSICOLOGIA RESUELVE
www.psicologiaresuelve.com
@Magantolin8

COMUNICA CON EFICACIA
VENCE TUS TEMORES

¡HAZ TU RESERVA!

LOGROÑO

Adara Psicología y Formación

20 - 21
ENERO 2017

699477266– www.adarapsico.com
noelia@adarapsico.com

¿Te gustaría deslumbrar a tu audiencia? ¿Quieres saber cómo organizar tus ideas para
contar lo que quieres contar y que tu audiencia se lleve lo que realmente necesita?
¿Te motiva hacer frente a tus temores a la hora de hablar en público ganando
seguridad en ti y en tus ideas?

OBJETIVOS DEL CURSO:

METODOLOGÍA:

Comunicar con seguridad tus mensajes.

Curso muy práctico y participativo.

Aprender a estructurar los contenidos.

Se realizarán gran número de ejercicios
para mejorar la capacidad para seleccionar
las ideas esenciales de tu, fluidez verbal,
pronunciación y manejo de los miedos.

Explorar tu capacidad de contar historias.
Ensayar las posturas de poder que te dan seguridad.
Aumentar tu creatividad para impresionar a tu audiencia.

Feedback Directo y Grabaciones en video
de las exposiciones

Afrontar los miedos para ganar seguridad y confianza.
Conocer estrategias para hacer más atractiva tu presentación:
powerpoint, keynote, prezi, etc.

130 €

Analizar en video tus puntos fuertes y áreas de mejora.

¡HAZ TU RESERVA DE PLAZA!

PROGRAMA DEL CURSO:

Te enviaremos las instrucciones y formulario
para la inscripción y confirmación de tu plaza

1. Planifica tu exposición.

HORARIOS:

2. Selecciona tus ideas claves.
3. Empieza de forma brillante.

20 enero 2017, viernes: 17-21 h.

4. Aspectos verbales y no verbales de tu discurso.

21 enero 2017, sábado: 10-14h y 16-20h

5. Storytelling.
6. Fomenta la participación de tu audiencia.

SALA CAMBIO NATURAL:

7. Presenta con creatividad.

ADARA PSICOLOGIA Y FORMACIÓN

8. Superando los miedos.

C/ Vélez de Guevara 53, 1º Ofic. 3

9. Apoyo audiovisual: video, prezi, keynote, powerpoint

26005 Logroño La Rioja

10. Termina de forma espectacular.

Coordina: Noelia Moreno Huerta

¡CONSIGUE TU DIPLOMA!

699477266 - 941202444

Manuel Antolín Gutiérrez.
Psicólogo, coach y formador, en Psicología Resuelve, con amplia
experiencia en la impartición de cursos y talleres de técnicas de oratoria,
hablar en público y presentaciones eficaces. Ganador del concurso de
presentaciones creativas del Blog Presentables
Creador de Cómete el Mundo, radioblog de trastornos alimentarios que
se emite semanalmente en RNE Radio5.
www.psicologiaresuelve.com @Magantolin8

