
COMUNICAR Y 
HABLAR EN PÚBLICO 
 

16h. 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAS 
 

DIRIGIDO 

Profesionales de todos los sectores y 
niveles que deseen comunicarse con 
eficacia en cualquier situación, tanto 
personal como profesional. 

Del 26/03/2019 al 16/04/2019 
Martes de 16:00 a 20:00 

320 Euros. 
Máximo  Bonificable  208  Euros. 

Sede Central, Cámara València,  
Poeta Querol 15  
46002 València  
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METODOLOGÍA 

 
 
 
TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

En este curso y de una manera muy práctica con la ayuda de una cámara 
como buena aliada, trabajaremos las técnicas para convertir cualquier 
intervención en toda una experiencia para ti y para tu auditorio. 
Pondremos en marcha nuestra voz y nuestro cuerpo para que contagien un 
mensaje tan atractivo y creativo como para dejar huella. Porque comunicar 
es mucho más que hablar. 

PONENTE 

Maribel Vilaplana 

Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad periodismo, ha 
desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como conductora 
principal de los espacios informativos y programas especiales de RTVV, 
además de dirigir y presentar distintos espacios de debate y actualidad. Su 
primera escuela, la radio, donde descubre el gran poder de seducción de la 
voz. Su primera puesta en escena, TVE. Su afianzamiento, Canal 9/RTVV. 
  

 

METODOLOGÍA 

El curso tendrá un carácter 100% práctico. En cada una de las sesiones se 
pondrán en práctica todas las técnicas trabajadas a lo largo de la 
formación. 
A lo largo del curso cada uno de los asistentes preparará una presentación 
de entre 5-10 minutos. 
Junto con la formadora se expondrá y analizará el trabajo realizado para 
detectar las fortalezas donde el alumno ha demostrado mayor capacidad. A 
su vez, se reforzarán las debilidades que queden pendientes de resolver. 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma 
acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 



SUPERAR EL MIEDO Y EMPEZAR A DESCUBRIR 
NUESTRO POTENCIAL 

• La comunicación profesional. 
• ¿Por qué hay que potenciarla? ¿Cómo? 
• Los 5 pilares de la comunicación de éxito. 
• El miedo escénico. 
• Cómo convertir al enemigo en el mejor aliado a 

través de su gestión. 
• Los tres elementos de seducción en una 

presentación. 
• ¿Cuál es la capacidad de seducción del mensaje, 

del lenguaje no verbal y de la voz? 
• Taller para potenciar el uso correcto y profesional 

de nuestra voz. 

 
NUESTRO CUERPO HABLA. EL LENGUAJE NO VERBAL. 

• Puesta en escena de una presentación. Práctica 
individual ante cámara. 

• Análisis de nuestro lenguaje no verbal al salir de 
la zona de confort. 

• Pautas para conseguir una imagen de seguridad 
desde el segundo cero. 

• Nuestro lenguaje corporal dice mucho. ¿Qué 
imagen proyectamos en los primeros minutos? 

• Nuestra imagen, el espacio personal, el saludo 
profesional, la mirada. 

 
PRESENTACIONES EFECTIVAS 

• Los pilares de un discurso o presentación. 
• El “antes” de elaborar un texto. Mis recursos. 
• ¿Cómo estructurar un texto para que nos 

recuerden? 
• Otros recursos. Diapositivas, demos, dinámicas… 

PROGRAMA 

 


